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Módulo de autoaprendizaje Nº11 

Tema: Raíces, adición y sustracción. 

 

Objetivo: Realizar ejercicios que incluyan adiciones y sustracciones entre raíces, identificando cuándo la 

raíz es un número entero y cuando no   

 

Definición:  

 

Ya aprendimos a calcular raíces. Calculemos √169. Es necesario pensar en un número que multiplicado 

dos veces por sí mismo, se obtenga 169. Entonces 13 · 13 = 132 = 169, por lo tanto, el número (la raíz 

cuadrada de 169) es 13. 

 

II.- Concepto y ejemplificación 

 

 

 

 

 

Para responder esa pregunta, era muy importante que contestaras las preguntas del módulo anterior. 

 

Si revisamos la página 19 del libro de contenidos, en el cuadro: “en resumen”, muestra los números 

irracionales. Pero volviendo a la pregunta de Juanito, existen muchas raíces que no pueden calcularse, 

puesto que no existe un número exacto que permita resolver la operación, tales como √8, √20, √10
3

, etc. 

Todas estas raíces son parte de los números irracionales. 

 

Sin embargo y pese a lo anterior, también muchas de estas raíces inexactas pueden “descomponerse” 

para que podamos realizar sumas y restas con ellas. 

 

Adición y sustracción de raíces 

 

Es importante comprender que la radicación es una operación matemática, por lo tanto, debemos 

aprender a resolver ejercicios que las involucren: 

 

Caso 1: En un ejercicio existen raíces que pueden calcularse 
1.- Calcular las raíces                         (2 + - 6) –  √16 : 2 + 1 · √25 – (√8

3
) 

2.- Realizamos las otras operaciones                        (2 + - 6) –      4 : 2   + 1 · 5     –   2   
                              - 4    –        2        +    5       –   2  
                                                          – 3    

 

Caso 2: En un ejercicio existen raíces que no pueden calcularse 
 

Para resolver este tipo de ejercicios debemos aplicar la “reducción de términos semejantes”, es decir, 

recordar que solo las raíces que tienen el “mismo apellido” pueden sumarse o restarse. 

Por ejemplo: 

1) 2√3 + 5√3 = 7√3                                              Ya que hay dos raíces de 3 y cinco raíces de 3, por lo tanto, 
hay en total siete raíces de 3 

2) 9√5 – √5 = 8√5                                              Ya que hay nueve raíces de 5 y una raíz de 5, por lo tanto, al 
restarlas nos quedan ocho raíces de 5 

3) 3√2 + 6√3 – 7√3 + √2 = 4√2 – √3                                     Ya que debemos agrupar las raíces que correspondan. Hay 
tres raíces de 2 y una raíz de 2, en total hay cuatro raíces de 2. 
Pero además se agregan a este total el resultado de restar seis 
raíces de 3 con siete raíces de 3. 

  

 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. Realiza los siguientes ejercicios, sumando o restando cuando corresponda: 

 

1) 7√2 + 6√2 – 4√2  = 

2) 3 · √49 + (- 144 : 24) =  

3) 6√3 – 3√3 = 

4) √100 + √25 – √196 – √225 =  

5) √2 + √3 + √3 + √2 + √2 + √3 – 3√3 =  

Profesor: ¿Y qué pasa con los 

números que no tienen raíz exacta? 

Por ejemplo, la raíz de 18 



 
 

 

1) 8 · √8
3

+ √81 − 2√5 + 7√5 = 

 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

I.  

1) 9√2 

2) 15 

3) 3√3 

4) – 14  

5) 3√2 

6) 25 – 5√5 

 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

las raíces?  

  

¿El valor obtenido es correcto?   

 

 

 

 


