
 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA III 

Nombre: ________________________Curso: ___ Puntaje: ___/ 

La siguiente actividad tiene como finalidad monitorear tu proceso de aprendizaje, es 

decir, verificar lo que has aprendido en las semanas anteriores. Recuerda que los 

contenidos trabajados fueron: 

✓ RAICES CUADRADAS Y NO EXACTAS. 

❖ PUEDES OCUPAR CALCULADORA. 

Esta evaluación deberá ser entregada como plazo máximo el viernes 31 de julio, 

a través de la plataforma Alexia o al correo matematicacepj@gmail.com. 

 

1. Si se sabe que el área de un cuadrado es 144 cm2 y se desea calcular la 
medida de cada lado, puedes: 

 

a) calcular el cuadrado de 144. 

b) Calcular la raíz cuadrada de 144 

c) dividir 144 por 4. 

d) multiplicar 144 por 4. 

 

2. ¿Entre qué números se encuentra el resultado de √65? 

 

a) Entre 7 y 8 

b) Entre 8 y 8,1 

c) Entre 8,1 y 8,5 

d) Entre 8,5 y 9 

 

3. ¿Qué raíz está ubicada aproximadamente en la recta numérica? 

 

 

 

 

 

a) √5 

b) √6 

c) √7 

d) √8 
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4. Un terreno tiene 32 metros de largo y 8metros de ancho, ¿puede otro terreno 

tener igual área pero tener forma cuadrada? 

 

a) Si, el terreno cuadrado tendría un lado de medida 16m 

b) Si, el terreno cuadrado tendría un lado de medida 256m 

c) No, las medidas del rectángulo no permiten formar un cuadrado 

d) No, porque el área de un rectángulo, nunca es igual al área de un 

cuadrado 

 

5. Se desea cercar con alambre un gallinero de forma cuadrada cuya área mide 

121m2. ¿Cuántos metros de alambre necesitan para cercar el gallinero, 

dándole 4 vueltas? 

 

a) 44 

b) 88 

c) 176 

d) 240 

 

6. Si el área de un cuadrado es 64cm2, ¿cuál es la medida de su lado? 

 

a) 32cm 

b) 16cm 

c)   8cm 

d)   4cm 

 

7. ¿Cuál es el resultado de √25? 

 

a)  3 

b)  5 

c)  9 

d) 12,5 

 

8. Don Manuel tiene 169 cerámicas para poner en la cocina, si quiere 

distribuirlas formando un cuadrado, ¿cuántas cerámicas debe poner por 

lado? 

 

a) 12 

b) 13 

c) 14 



 

d) No podrá formar un cuadrado con 169 cerámicas 

9. Eduardo debe recortar 3 cuadrados, el primero tiene una medida de 625cm 

por lado, la medida del lado del segundo cuadrado equivale a la raíz 

cuadrada de la medida del lado del primero, y la medida del lado del tercer 

cuadrado equivale a la raíz cuadrada de la medida del lado del segundo 

cuadrado, ¿cuál es la medida del lado del tercer cuadrado? 

 

a) 156cm 

b)  12,5cm 

c)  25cm 

d)   5cm 

10. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa una mejor estimación de un lado de 

un cuadrado si su área es   32 cm2? 

 
a) 5,1 cm 

b) 6,0 cm 

c) 5,4 cm 

d) 5,6 cm 

 

11. ¿Entre qué números se encuentra 5?. 

 
a) 2,1 y 2,2 

b) 2,2 y 2,3 

c) 2,3 y 2,4 

d) 2,4 y 2,5 

 

 


