
 

 

MATERIAL DE APOYO SIMCE 

PROGRAMA MATEMÁTICA  

II° MEDIO   

 

Ficha Nº 2  

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 

ÍTEM   

1. Romina debe realizar la siguiente operatoria de números irracionales: 

 

 

5,5667. . −2,9678.. 

 

¿Cuál es el resultado que debe obtener Romina al aproximar por exceso a la 

décima cada decimal? 

A. 2,5989 
B. 2,599 
C. 2,56 
D. 2,6 

 

Justificación de los distractores: 

A. Realiza la operatoria sin aproximar. 

B. Aproxima a la milésima. 

C. Aproxima a la centésima. 

D. Clave. 

 

  



 

 

 

Ficha Nº 2  

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. 

ITEM 

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

 

A. Un número irracional pertenece al conjunto de los números racionales. 

B. Un número Irracional pertenece al conjunto de los números reales. 

C. Un número Irracional pertenece al conjunto de los números naturales. 

D. Un número Irracional pertenece al conjunto de los números enteros. 

Justificación de los distractores: 

 
A. Un irracional, no  puede representarse mediante una fracción. 
B. Clave. 
C. Un irracional corresponde a un decimal infinito no periodico. 
D. Un irracional corresponde a un decimal infinito no periodico. 

 

 



 

 

  

Ficha Nº 2  

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. 

ITEM 

3. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa un número irracional? 

 

A. 
√36

2
 

 

B. 
√48

√12
 

 

C. √72 

 

D. √144 

 

 

Justificación de los distractores: 

 

A. Al resolver corresponde a un número racional  
√36

2
=

6

2
= 3 

B. Al resolver corresponde a un número racional 
√48

√12
= √

48

12
= √4 = 2 

C. Clave. 

D. Al resolver corresponde a un npumero racional √144 = 12 

 

 

  



 

 

 Ficha Nº 2  

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. 
 

ITEM 

4. Observa el siguiente rectángulo: 

 

 

 

 

  √2 − 3 

 

 

 

√72 + √2 

 

¿Cuál es la suma de todos los lados del rectángulo? 

 

 

A. 8√2 − 3 

B. 16√2 − 6 

C. √72 + 2√2 

D. 6√2 + 2√2 

 

Justificación de los distractores: 

 
A. Considera solo dos lados del rectángulo 
B. Clave. 
C. Suma solo las raíces que se presentan en el dibujo. 
D. Suma solo las raíces que se presentan en el dibujo, descomponiendo una 

de las raíces. 
 

 



 

 

  

Ficha Nº 2  

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. 
 

ITEM 

5. Cuál de las siguientes representaciones ubica a la √12 en la recta 

numérica? 

 

A.  

 

B.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C.  

 

D.  

 

 

Justificación de los distractores: 

 
A. Ubicala raíz de 12, como 12. 
B. Ubica la raíz de 12 , como 12 en el eje de las ordenadas. 
C. Clave.  
D. Considera que la raíz de 12 es la mitad del subradica, es decir 6. 

 
 

 



 

 

  

Ficha Nº 2  

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. 
 

ITEM 

6. ¿Cuál es el resultado que se obtiene al racionalizar 
1

√3−√5
? 

 

A. 
−√3−√5

2
 

 

B. 
√3+√5

2
 

 

C. 
√3+√5

√3−√5
 

 

D. 
√3−√5

√3+√5
 

 

Justificación de los distractores: 

 
A. Clave. 
B. No considera el signo del denominador, dejandolo positivo en vez de 

negativo. 
C. Multiplica solo el numerador por el número que deben racionalizar. 
D. Invierte la situación anterior. 

 



 

 

  

Ficha Nº 2 

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. 

ITEM 

7. Un muro será pintado de un color diferente al que ya tiene. Se desea 

determinar la superficie de una de sus caras considerando las siguientes 

medidas: 

 

¿Cómo lo obtienes y cuál sería la superficie ? 

Respuesta Correcta: 

Para obtener la superficie pedida, se debe multiplicar los valores que nos dan, 

aplicando propiedades de las raíces: 

√6 ∙ √10 = √60 = 2√15𝑐𝑚 

Respuestas incorrectas: 

 Suman los valores obtenidos 

 No responde el problema. 

 

 


