
 

 

MATERIAL DE APOYO SIMCE 

PROGRAMA MATEMÁTICA  

II° MEDIO   

Ficha Nº 1  

Curso II° Medio 

Eje Temático Números 

OA 1 Realizar cálculos y estimaciones que involucren 

operaciones con números reales: 

 Utilizando la descomposición de raíces y las 

propiedades de las raíces. 

 Combinando raíces con números racionales. 

 Resolviendo problemas que involucren estas 

operaciones en contextos diversos. 

Indicador de 

evaluación/Objetivo 

específico 

Estiman y aproximan números irracionales 

1. Observa la siguiente imagen 

 

En la pantalla de la calculadora aparece el valor de √7, ¿cuál de las siguientes 

alternativas representa el valor de √7, truncado a la centésima? 

A. 2,64 
B. 2,65 
C. 2,645 
D. 2,646 

 

Justificación de los distractores: 

A. Clave. 

B. Aproxima por exceso. 

C. Confunde milésima con centésima. 

D. Confunde milésima con centésima y aproxima por exceso. 

 

  



 

 

Ficha Nº 1  

Curso II° Medio 

Eje Temático Números 

OA 1 Realizar cálculos y estimaciones que involucren 

operaciones con números reales: 

 Utilizando la descomposición de raíces y las 

propiedades de las raíces. 

 Combinando raíces con números racionales. 

 Resolviendo problemas que involucren estas 

operaciones en contextos diversos. 

Indicador de 

evaluación/Objetivo 

específico 

Reconocen que los números irracionales no pueden 

escribirse como un cociente entre números enteros, cuyo 

desarrollo decimal es infinito y no tiene período. 

2. En relación al conjunto de números irracionales. ¿Cuál de las siguientes 

proposiciones es verdadera? 

A. Un número irracional tiene infinitos decimales periódicos. 

B. Un número irracional tiene infinitos decimales no periódicos. 

C. Un número irracional tiene un número finito de decimales. 

D. Un número irracional se puede expresar como cuociente de números 

enteros. 

Justificación de los distractores: 

 
A. Confunde números racionales con irracionales. 
B. Clave. 
C. Establece por experiencia errónea que un irracional tiene un número finito 

de decimales. 
D. Confunde números racionales con irracionales. 

 



 

 

  

Ficha Nº 1  

Curso II° Medio 

Eje Temático Números 

OA 1 Realizar cálculos y estimaciones que involucren 

operaciones con números reales: 

 Utilizando la descomposición de raíces y las 

propiedades de las raíces. 

 Combinando raíces con números racionales. 

 Resolviendo problemas que involucren estas 

operaciones en contextos diversos. 

Indicador de 

evaluación/Objetivo 

específico 

Reconocen que los números irracionales no pueden 

escribirse como un cociente entre números enteros, cuyo 

desarrollo decimal es infinito y no tiene período. 

3. ¿Cuál de las siguientes expresiones numéricas se puede expresar como 

un cuociente entre dos números enteros. 

 

A. 
√16

2
 

 

B. 
√5

3
−  √5 

 

C. 
√6

3
−  

1

√6
 

 

D. 
√3

3
−  √4 

 

 

Justificación de los distractores: 

 
A. Clave. 

B. No se puede expresar como cuociente entre enteros: 
−2√5

3
. 

C. No se puede expresar como cuociente entre enteros 
√6

6
. 

D. No se puede expresar como cuociente entre enteros: 
√3−6

3
. 

 

 

  



 

 

 Ficha Nº 1  

Curso II° Medio 

Eje Temático Números 

OA 1 Realizar cálculos y estimaciones que involucren 

operaciones con números reales: 

 Utilizando la descomposición de raíces y las 

propiedades de las raíces. 

 Combinando raíces con números racionales. 

 Resolviendo problemas que involucren estas 

operaciones en contextos diversos. 

Indicador de 

evaluación/Objetivo 

específico 

Utilizan la descomposición de raíces y las propiedades de 
las raíces. 
 

4. ¿Cuál es el resultado la siguiente operación:  √24 + √6 − √54? 

 

A. 0 

B. √6 

C. −4√6 

D. −√24 

 

Justificación de los distractores: 

 
A. Clave 
B. Suma incorrectamente las raíces de sies. 
C. Descompone incorrectamente las raíces y suma. 
D. Suma las cantidades subradicales. 

 

  



 

 

 Ficha Nº 1  

Curso II° Medio 

Eje Temático Números 

OA 1  Realizar cálculos y estimaciones que involucren 

operaciones con números reales: 

 Utilizando la descomposición de raíces y las 

propiedades de las raíces. 

 Combinando raíces con números racionales. 

 Resolviendo problemas que involucren estas 

operaciones en contextos diversos. 

Indicador de 

evaluación/Objetivo 

específico 

Representan números irracionales como puntos sobre la 
recta real. 
 

5. Observa la siguiente imagen, 

 

El arco de circunferencia AP intersecta el eje de las abscisas en P. ¿Cuál es el 

valor de la abscisa en P? 

A. 3,1 

B. 3,2 

C. √3,2 

D. √10 

Justificación de los distractores: 

 
A. Considera la aproximación del punto P en la recta. 
B. Considera la aproximación del punto P en la recta. 
C. Considerala raiz aproximada considerando la ubicación del punto P en el 

eje de las abscisas. 
D. Clave 

 



 

 

  

Ficha Nº 1  

Curso II° Medio 

Eje Temático Números 

OA 1 Realizar cálculos y estimaciones que involucren 

operaciones con números reales: 

 Utilizando la descomposición de raíces y las 

propiedades de las raíces. 

 Combinando raíces con números racionales. 

 Resolviendo problemas que involucren estas 

operaciones en contextos diversos. 

Indicador de 

evaluación/Objetivo 

específico 

Utilizan la descomposición de raíces y las propiedades de 
las raíces. 
 

6. ¿Por cuál de las siguientes expresiones debemos multiplicar 
1

√2 + √3
 para 

racionalizarlo correctamente? 

 

A. 
√2 + √3

√2 + √3
  

 

B. 
√2 − √3

√2 − √3
  

C. √2 −  √3 

 

D. √2 +  √3 

 

Justificación de los distractores: 

 
A. Mutiplica por 1, no considerando correctamente el conjugado del 

denominador. 
B. Clave. 
C. Multiplica por el conjugado pero no considera la unidad. 
D. Considera erroneamente el conjugado y no considera la unidad. 

 



 

 

  

Ficha Nº 1  

Curso II° Medio 

Eje Temático Números 

OA 1 Realizar cálculos y estimaciones que involucren 

operaciones con números reales: 

 Utilizando la descomposición de raíces y las 

propiedades de las raíces. 

 Combinando raíces con números racionales. 

 Resolviendo problemas que involucren estas 

operaciones en contextos diversos. 

Indicador de 

evaluación/Objetivo 

específico 

Resuelven problemas que involucren raíces en diferentes 

contextos. 

7. ¿Cuál es el valor de la siguiente adición de números irracionales? 

1

√5 −  √3
+  

√20 −  √75 

2
 

 

 

Respuesta esperada: 

  

   

1 20 75

25 3

1 5 3 4 5 25 3

25 3 5 3

5 3 2 5 5 3

25 3 5 3

5 3 2 5 5 3

2 2 2
5 3

5 3 2 5 5 3

5 3 2

5 3 2 5 5 3

2 2

5 3 2 5 5 3 3 5 4 3

2 2






   
 

 

 


 

 




 




 


   


 

 
 

 


