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Continuamos nuestro curso computacional y es el momento de explorar la función de la raíz cuadrada. Como siempre, hemos preparado una breve descripción de la teoría, y luego resolveremos problemas de diferentes tipos. Esta es una función de la forma: Variable x sólo puede tener valores mayores
o iguales a cero, porque no podemos tener valores negativos dentro de la raíz cuadrada. Aunque el dominio y el ámbito son los siguientes: dado que el valor de x solo puede ser mayor o igual que cero, el gráfico sería el siguiente: Como vemos en el gráfico, es una característica creciente en todo el
dominio. Guía de ejercicios Desde el siguiente enlace, puede descargar una guía con muchos problemas de características. Vamos a resolver algunas de las funciones de raíz cuadrada. Función raíz cuadrada, ejercicios de vídeo PDF propuestos En el siguiente vídeo, comenzamos revisando
brevemente la teoría y resolver los problemas de dominio y alcance de la función raíz cuadrada, el valor numérico, las intersecciones con os y las aplicaciones de función. Desafío Entonces viene un pequeño desafío para practicar. Aquí viene la línea de solución hacia abajo. Solución: ¿Desea obtener
más información sobre este tema? Si quieres estudiar más o echar un vistazo a los libros que usé para hacer este artículo, echa un vistazo a la lista de los mejores libros de pre-cálculo. Artículos relacionados 1. Los grupos de dos dígitos se separan en números de derecha a izquierda. El primer grupo
de la izquierda puede tener uno o dos dígitos. 2. Hay una raíz cuadrada 6. Un número cuyo cuadrado está más cerca de 6 es 2:22 x 4. Así que el primer número raíz es 2 y la diferencia se calcula 6 - 4 x 2.3. A la derecha del residuo (2), se reduce otro grupo de dígitos (27) y se escribe un doble (4)
debajo de la raíz encontrada (2). A partir de 227, el número a la derecha (7) está separado, y el número a la izquierda (22) se divide por 4, el doble de la raíz encontrada, obtenemos 5 cocientes. 4. El cociente obtenido (5) se establece en 4 y se crea el número 45. El resto es 227 - 225 x 2. Aprender de
casa profesado Calcula las raíces cuadradas de los siguientes valores: 1 264Ra raíz cuadrada deforeclosa: 264Para números en grupos de dos, a partir del número correcto (2) calculamos el número que se eleva al segundo, es más cercano por defecto12 &lt; 2 &lt; 22, por lo tanto tomamos 1Número
(1) ponemos en la caja, será la primera imagen del día de root del número obtenido (12) se resta de la primera imagenDetrás del resto colocamos números adicionales del grupondo (64) , separados del número creado, el primer número a la derecha (4) y dividido por lo que queda (16) el doble del
número que tenemos en el campo, es decir, 2 · 1-216 : 2 x 8 Campo de trabajo colocamos otro con doble obtenido (2) seguido de la relación de partición (8) y el número creado se multiplica por la relación obtenida (8)Ya que este número es mayor que los demás (164), necesitamos probar con números
más pequeños, hasta que el producto sea más pequeño que el resto27 7 x 18926 6 x 156S 6 el resultado obtenido es menor que el resto, por lo tanto colocamos 6 como la segunda imagen rootRest producto obtenido (156) en el resto (164)Es decir, que 16 es raíz y 8 es el resto. Este proceso
proporciona toda la solución, significa que encuentra el cuadrado más cercano 8.Es la izquierda a la Figura 264, es decir, 162, y determina la cantidad necesaria para alcanzar un número que se puede conocer 8.Es valores decimales si es necesario. Comprobamos el resultado por test:162 + 8 x 256 + 8
x 2642 6256Res para raíz cuadrada: 6256Para números en grupos de dos, a partir de la derecha Con los dos primeros dígitos (62) calculamos el número, que normalmente se eleva más cerca del cuadrado 72 &lt; 62 &lt; 82, por lo que tomamos 7Este número (7) que ponemos en la caja, será la primera
imagen de la raíz del día del número obtenido (72) se resta del grupo de las dos primeras figureDetrás del resto colocamos datos adicionales sobre el grupo de equipos (56) , separando del número creado, el primer número a la derecha (6) y dividiendo lo que queda (135) el doble del número que
tenemos en caja, t. j. entre 2 235. 7-14135 : 14 x 9.6 Prueba con 9Los cajas de trabajo colocamos otra con doble obtenida (14) seguida de la relación de partición (9) y el número creado se multiplica por la relación obtenida (9)Restar el producto obtenido (1341) del residuo (1356) por lo que 15Signs que
79 es raíz y 15 es la prueba de reposo 792 + 15 x 6241 + 15 x 62563 72675We el recuento de raíz cuadrada:77 26 75 Hemos fijado los números en grupos de dos, empezando por la derecha con el primer número (7) para calcular el número que se eleva al segundo, está más cerca por defecto22 &lt; 2
&lt; 32, por lo que tomamos 2To número (2) lo colocamos en una caja, será la primera imagen de la raíz del día del número obtenido (22) se resta del primer carácterDetrás del resto colocamos números adicionales del grupo radicando (26), separando el número por el primer número a la derecha (6) y
dividiéndolo de lo demás colocamos números adicionales del grupo radicando (26), separando el número por el primer número a la derecha (6) y dividiéndolo , que sigue siendo (32) el doble del número que tenemos en el campo, es decir, el número 2 2-432: 4 x 8Equilodeba colocamos otro con doble
obtenido (2) seguido de la relación de división (8) y el número creado se multiplica por la relación obtenida (8)Ya que este número es mayor que los otros (326), necesitamos probar con números menores, hasta que el producto sea menor que el resto47 7 x 32946 6 x 276S 6 el resultado obtenido es que
el resto, por lo tanto, colocamos 6 como la segunda imagen rootRest producto obtenido (276) en el resto (326)Para el resto colocamos los otros números del grupo radicando (75), separándose del número formado el primer número a la derecha (5) y dividir lo que queda (507) por el doble del número que
tenemos en la caja, es deci entre 2 26-52507 : 52 x 9.75 Intentamos con 9Los cajasDebajo colocamos otra con doble obtenida (52) seguida de la relación de partición (9) y el número creado se multiplica el número de 9 cociente obtenido (9) Con 9 resultado obtenido es menor que los otros, por lo tanto
ponemos 9 como el tercer número rootRest producto obtenido (4761) para el resto (5075)Por lo tanto 269 es raíz y314 es descanso. Comprobamos el resultado haciendo un test2692 + 314 x 72 361 + 314 x 726754 264.315 Amplificar la raíz cuadrada de:264.3155 72675.687Resolver Square Root:
72675.687Se los mismos pasos que en ejercicios anteriores ¿Necesita un profesor de matemáticas? ¿Te gustó el artículo? 3.42/5 - 86 votos(s) Cargando... Usando la calculadora hizo ciertos cálculos que solíamos realizar mental o manualmente en poco tiempo, ahora presentándose como un desafío.
Uno de estos ejemplos son las raíces cuadradas. En este artículo, veremos cómo resolver paso a paso: ¿Cuál es la raíz de 2116? 1. Dividimos el número del que queremos calcular su raíz de dos a dos dígitos a partir de la derecha (suponiendo que el número tiene más de dos dígitos): 2. Calculamos la
raíz cuadrada (parte exacta o entera, si no) del primer grupo de dos dígitos a partir de la izquierda: en este caso, la raíz cuadrada del siglo XXI. Puesto que la raíz cuadrada 21 no es exacta y está entre 4 y 5, tendremos un número menor que 21.3. Restamos el valor obtenido en el grupo pirmer del paso
anterior de números y agregamos 4 como el primer número de nuestra solución: 4.Bajamos el siguiente grupo de dos números: 5.Colocamos en la segunda fila dos veces el primer número de nuestra solución, en este caso el doble que 4. Siguiente, es necesario añadir a esta última imagen 8 y
multiplicar este número por ese número. Tenemos que ver el número que nos da el número que estamos buscando o menos. En este caso, es 6 el que nos da el número requerido (si no es exacto, mantendremos el número que da el número más pequeño pero más cercano): 81 x 1 x 81 82 x 2 x 164 83
x 3 x 249 84 x 4 x 336 85 x 5 x 425 86 x 6 x 516 6. Ponemos el número 6 en la solución y restamos el resultado de la operación del número que teníamos: Aquí cesaríamos nuestra operación. Para verificar que todo está correcto, podemos hacer lo siguiente: ¡Esperamos que sea útil! ¡Ayuda!
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