
6. Resuelve los siguientes problemas. 

a. El padre de Marisol le prometió una cantidad de dinero igual a 1 000 veces la suma de las 
raíces cuadradas de los días del mes de enero que son cuadrados perfectos. ¿Cuánto dinero 
recibirá Marisol?

b. Miguel compró 6 azulejos cuadrados cuya área es de 49 cm2 cada uno y los ubicó en dos 
columnas de tres azulejos en la pared. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo formado por 
estos azulejos en dicha disposición?

c. Un parque está emplazado en un terreno de forma cuadrada, y su área es de 10 000 m2. 
Si Daniela da 4 vueltas alrededor del parque, ¿cuántos metros recorre?

7. Analiza cada cuadrado y calcula su perímetro (P) sabiendo el valor del área (A) en cada caso. 

a.

A = 225 cm2

b.

A = 169 cm2

c.

A = 36 cm2

8. Estima el perímetro (P) de los siguientes cuadrados. Utiliza una calculadora para verificar 
tu aproximación.

c.

A = 142 cm2

b.

A = 135 cm2

a.

A = 120 cm2

9. La energía cinética de un móvil, medida en joule ( J ), se puede calcular con la expresión 

Ec =
1 mv 2
2

, en la que m representa la masa del móvil en kg y v su rapidez en m/s. Si la 

energía cinética es de 225 000 J y la masa del móvil es de 500 kg, ¿cuál es su rapidez?

Reflexiona y responde

• Explica cómo estimar el valor de una raíz cuadrada.

• ¿Qué hiciste para corregir tus errores y aclararar tus dudas?

Cuaderno de Actividades
Páginas 30 y 31.

1
Unidad
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