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INICIO 

Afectuoso saludo a todos los estudiantes de grado 5° y a su familia: En esta guía 
vamos a trabajar el concepto de RADICACIÓN. 
 
 Responde  en tu cuaderno de matemáticas  la siguiente  pregunta: 
 ¿Qué entiendes por radicación? a partir del análisis y comprensión de la siguiente 
situación: 
Para cubrir el suelo de la habitación  de  su hija, Andrés utilizó  49 baldosas. Sí el 
cuarto es completamente cuadrado, ¿Cuántas baldosas colocó en cada lado?  

 
Para resolver la situación ten en cuenta los siguientes pasos: 

 Analiza la situación 

 Plantea las operaciones y posibles respuestas. 

 Explica como lo hiciste. 

Tecnológicos:  
computador,  
Tablet,  
Smartphone  
(celular)  
  
Internet   
  
Cuaderno  de  
Matemáticas  lápiz, 
lapicero, regla, 
lápices de colores, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Encuentra los 
cuadrados de los 
números 
(potenciación) y 
encuentra la 
base de un 
cuadrado 
(radicación). 

 
 Comprende la 

relación entre la 
raíz cuadrada y 
elevar al 
cuadrado; la raíz 
cubica y elevar al 
cubo. 

 
 Identifica la 

radicación como 
la expresión que 
permite hallar la 
base de una 
potenciación 
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¿Resolviste la situación?  
Para calcular  el número de baldosa que Andrés colocó en cada lado, sé tiene que 
encontrar el número que multiplicado por sí mismo de 49, es decir el numero cuyo 
cuadrado sea 49. 
 
OBSERVA: 

 Como el número cuyo cuadrado vale 49  es 7, se dice que la raíz cuadrada de 
49 es 7 
 

 Entonces Andrés, colocó en cada lado del cuarto 7 baldosas. 
 

 La operación que acabamos de desarrollar se llama RADICACION 
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Desarrollo 

Después de observar la explicación de tu profesora, comprende el concepto y 
escríbelo en tu cuaderno de matemáticas. 
 
LA RADICACION  
La radicación es una operación inversa a la potenciación, es decir, permite encontrar 
el número que multiplicado por sí mismo, la cantidad de veces que señala el índice de 
la raíz, da como resultado  un número dado. 
Partes de la radicación:  
 

 
 
Índice radical: Indica las veces que hay que multiplicar por sí mismo un número, para 
obtener la cantidad subradical. 
Raíz: Es el número que multiplicado por sí mismo las veces que indica el índice radical, 
da el resultado. 
El radicando: Es el símbolo que se utiliza para denotar la radicación.  
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Cantidad Subradical: Este número  es al que se le calcula la raíz. 
Ejemplo: √81 = 9 raíz cuadrada de 81 es 9, porque el 9 multiplicado dos veces por sí 

mismo (9 X 9) da 81. 

 Observa los  videos  en el  siguientes link  y tendrás una comprensión 
excelente y enriquecida sobre la radicación. 
https://www.youtube.com/watch?v=gPV5VqQ3Ajg 
 

                https://www.youtube.com/watch?v=wI72EPts8mk 
 
PRACTICA LO APRENDIDO  

1. Resuelve las siguientes raíces. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gPV5VqQ3Ajg
https://www.youtube.com/watch?v=wI72EPts8mk
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2. Completa la siguiente tabla, observa el ejemplo. 

 

RECUERDA…Que cuando en el índice no aparezca ningún número, la raíz es 

cuadrada. 
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A
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A

 

3. Observa los resultados y ubica la respuesta donde corresponde. 
 

 
 
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Cómo te sentiste desarrollándola guía? 
¿Qué  dificultad tuviste? 
 

Bibliografía  
D.B.A,textos de matemática 
Colombia aprende  
Recursos de internet 
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