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este es uno de los objetivos que nos proponemos alcanzar entre to-
dos en esta reunibn.

Pero ahora nos interesa, sobre todo, el alumno de los dos prí-
meros años del Bachíllerato, comprendido en la edad de los diez y
once años. .

Hemos de comenzar confesando que el niño de esa edad normal-
mente tiene todavía un desarrollo intelectual tan limitado que a
nuestro leal entender le capacita para razonar en casos muy con-
cretos, captar relaciones muy sencillas e inmediatas y penetrar en
conceptos de poca complejidad y que estén ligados a fenómenos y
objetos que le sean familiares. La verdadera abstracción matemá-
tica no está a su alcance.

De aquí deduciremos la pauta a seguir en la enseñanza impar-
tida a alumnos de esta edad, la cual ha de echar mano de la intui-
ción y valerse de todo lo que rodea y conoce el niño por propia
experiencia, para poner a su alcance escalonadamente l05 conceptos
matemáticos que puedan ser digeridos por él.

No obstante, no se debe olvidar que estos primeros cursos de Ba-
chillerato eonstituyen la base sobre la que se ha de edificar la for-
mación del hombre que ha de servir a Dios, convivir con los demás,
ganarse decorosamente la vida en un mundo cada día más difícil, y
acaso del sabio del mañana, que, cumpliendo estos fines, sea de
gran provecho para la sociedad.

Esto quiere decir que nosotros los educadores hemos de aprove-
char al máximo toda oportunidad para dotarle de aquellos hábitos
y reflejos mentales que más le ayuden a ese fin. Esto, ciertamente,
supone conseguir un armonioso desarrollo de sus facultades.

Por eso habremos hecho mucho si conseguimos hacer apta su
inteligencia para captar con rapidez la verdad, enriquecer su me-
moria con útiles conocimientos y experiencias y despertar su espí-
rltu de observación y exactitud, cuyo conjunto equilibrado se com-
prende en la expresión: desarrollar su capacidad de razonar.

En mi opinión, uno de los medios para alcanzar esta meta es
obligar (en el buen sentido de la palabra) al alumno a una adecua-
da gimnasia mental y a expresarse siempre con precisión. Hágasele
comprender la diferencia que existe entre su definición o explica-
ción incompleta, inexacta, y otra correcta, y eso cada vez que se
presente la ocasión. No dejemos pasar, sin llamarle la atención, una
expresión ambigua o equivocada, aunque no sea más que de forma,
sin invitarle a que la repita, corrigiendo sus errores.

Cuidemos de que en lo posible los conceptos que le pre ŝentemos
sean por él captados en su justeza, valiéndonos de numerosas pre-
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guntas o tests de comprobación que entrecorten nuestras explica-
ciones para indagar si nos siguen o bien se han perdido.

Para formarlos al lenguaje propio de la discíplína que profesa-
mos, creo es muy propio obligarles a hacer repeticiones en voz alta,
debíendo corregir sus errores los demás compañeros; con ello se
consigue, además de afianzar los conocimientos, despertar el interés.

Para hacer más variadas nuestras explicaciones presentemos,
cuando convenga, las repeticiones de diversas maneras, así se en-
sanchan las dimensiones de sus conocimíentos y más fácilmente los
pueden relacionar.

PARTE EXPOSITIVA

Los temas que me han caído en suerte son los desarrollados en
las lecciones 10, 11, 12 y 13 del programa oficial de las Matemáti-
cas de Segundo Curso de Bachillerato.

En una primera sesión desarrollaremos:

Potenciación con núrneros naturales y operaciones con potencias.
Dejando para otra segunda sesión raíz cuadrada.
Yo creo que el niño familiarizado con el mecanismo de las cua-

tro operaciones y las fracciones está en condiciones de asimilar, sin
gran difícultad, la patenciación, pero no así la radicación. Exami-
nemos por separado cada una de las cuestiones que el citado pro-
grama propone.

1. POTENCIACION DE NUMEROS NATURALES.
DEFINICION, NOMENCLATURA Y NOTACIaN

Fieles a nuestra idea de que hemos de buscar la colaboración del
niño, comenzaremos por decirle que casi todo lo que vamos a estu-
diar ya lo sabe, en esencia, pero que nos conviene insistir para en-
contrar procedimientos que hagan más fácil, en algún caso, aquellas
operaciones que él ha realizado tantas veces.

Ya ha oído hablar de la forma de caIcular áreas y volúmenes y
a facilitar esos y otros cálculos parecidos se dirige principalmente
el estudio que vamos a comenzar.

Esta preparación de ánimo es, en nuestra opinión, de importan-
cia para que el niño vea alguna razón del por qué se le impone ese
estudio y podamos contar de antemano con su adhesión, aunque
luego se olvide.
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Comenzaremos por recordarle la multiplicacíón como suma, que
él entiende perfectamente; así, con varios ejemplos se le recuerda:

6-}- 6-{- 6-}- 6 + B+ 6+ 6+ 6 13 -}- 13 -{- 13 -^ 13 + 13 + 13

y cómo, para hacer más corto este cálculo, que no encuentra en
ninguna tabla de sumar, se inventó la tabla de multiplicar, y así,
de un solo golpe, obtiene esa suma :

6-}-6-}-6-{-6+6+6+6+6=6X8=48

13-{-13-^-13-{-13 + 13+ 13=13X6=78,

evitándose la fatiga y ahorrando tiempo.
De la misma forma, a veces se encuentran productos, como más

de una vez le habrá ocurrido a él, en los que todos los factores son
iguales; por ejemplo:

8X$X8X8x8.

y entonces, a semejanza, como hicimos en el caso anterior, se facilí-
ta el trabajo formando unas tablas que nos dan directamente esos
productos, con ahorro de esfuerzo y tíempo. Esto se indica de forma
muy parecida a como lo expresábamos antes, aunque no enteramen-
te igual para evitar confusiones; asi:

8X8X8X8 X 8=85,

y es a esto a lo que se llama potencia de un número.
Comparemos :

6-}-6-}-6-}-6+6+6+6=6X7
8 XOXOXO X U-V5.

La primera cifra del segundo miembro, en ambas operaciones,
representa el número que se repite, como sumando o como factor.
En la primera operacíón el 7 representa las veces que el 6 se repite
como sumando, y en la segunda, el 5 las veces que el 8 se repítr;
como factor.

Ahora estamos en condiciones de definir correctamente la poten-
ciacídn: que será una operación consistente en repetir un número
como factor tantas veces como unidades tiene otro.

Ejemplos:

185, 4' y 193"
El 18 se llama base, que es el factor que se repite.
El 5 se ]lama exponente, y es el número de veces que se toma la

base como factor.
El 185 se llama potencia, y se lee: 18 elevado a 5, 4 elevado a 3,

etcétera.
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Creemos de mucho interés que una vez llegados a defínir la po-
tencíación se hará repetirla a los alumnos hasta que nos conven-
zamos de que la han iijado en la memoria y saben lo que dícen y a
contínuación realizar muchos e jempios, ya individualmente, ya en
público, de escritura y lectura de potencias, indicando y nombrando
cada vez sus elementos.

Una sencilla indicación les hace ver la relación entre el número
que expresa el exponente y el grado de la potencia y sobre el nom-
bre especial de las dos primeras, cuadrado y cubo, respectivamente.

Se les escriben los cuadros y cubos de los 10 primeros números
naturales en la pizarra y se les invíta a retenerlos en la memoria,
cosa que se facilitará con un ejercício parecido al anterior.

Mantenemos la opiníón de que en segundo afio se deben hacer
los razonamientos empleando sólo números, y na letras, por consi-
derar que esto no ha de proporcionar un adelanto apreciable en la
mayorfa de los alumnos, y sí una no pequefia confusión.

Este paso se podrá hacer con ventaja en tercer afio, cuando los
nifios estén algo familíarizados con las primeras propiedades del
cálculo.

No estaría de más recordar alguna aplicación de la potencia-
ción a la Geometría, como la que insertamos a continuación:

3^ _
i

5

7 8

2 ^ 9 unidades
tuadrada5.

2. POTENCIAS DE DIEZ

Creemos muy interesante enseñar al niño a aplicar las definicío-
nes y conocimientos antes aprendidos a las potencias de 10, hasta
que las maneje con soltura, tanto en un sentido como en otro. Por
e jemplo :

106 - 1.U00.000 y 1U.000 - lU`,

3

6

9
c B un idcides

tuad^adas.
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y que llegue a percatarse de que el número de ceros que han de se•
guir a la unidad es precísamente el número de unidades del ea-
ponente.

Y con un pasito más le enseñaremos a expresar potencialmente
los números grandes terminados en ceros, haciéndole ver las venta-
jas de su empieo.

Así, apoyados en los ejemplos anteriores, no le será difícil escrí-
bir númeras como los que siguen:

510.000 = 51 X 104, 3.000.000 = 3 X 106.

3. POTENCIA DE UNA FRACCION : SU CALCULO

Fieles a nuestra consigna de llegar a lo desconocído partienda
de lo conocido, se le recuerda al niño la regla que él sabe y ha uti-
lízado para multiplicar fracciones:

5 3 11 5•3•11

7 8 10 7•8•10

6 1 3 5 6X1X3X5
X X-X = .

11 5 7 4 11X5X^X4

E igualmente que en el primer párrafo, se le presenta el casa
en que todas las fracciones a multiplicar sean iguales, y no será di-
fícil hacerle ver que en ese caso es más práctico y más corto emplear
la potencia en lugar del producto; así:

4 4 4 4 4 5

7 7 7 7 l,
Pero como también se le puede aplicar al primer miembro la regla
de la multiplicacíón de fracciones, queda de esta forma:

( 4 6 4 4 4 4 4 4•4•4•4•4 45

7 = 7 • 7. 7 • 9• 7= 7 7 7 7 7= 75 ^

según se desprende de lo visto antes.
Se deduce fácilmente la regla que él repetirá, siguiendo ejemplos

de aplicación varíados y numerosos.
4. El cuestionarío oficial inserta en este lugar la potencia de

fracciones irreducibles, y nos parece que no es este su sitio, sino

)
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que debe ir después que el alumno maneje productos y cocientes de
potencias, pues con esta base podrá entender la razón del por qué
la potencia, en este caso, es una fracción irreducible, por lo que pa-
samos a tratar las

5. PROPIEDADES DE LA POTENCIACION

Estas prim.eras propiedades se denominan leyes formales, y nos
parece que algunas de ellas encajan dentro de lo que consideramos
al alcance de la inteligencia del niño de segundo año y además le
van a ser imprescindibles en los estudios ulteriores, pero su ense-
ñanza ha de hacerse con método y dosis bien calculadas.

a) Propiedad uniforme.-Su enunciado estricto: "El resultado de
la potenciación es único", no dice nada al niño hasta que lo vea, por
contraste, en el estudio de las raíces cuadradas de los números en-
teros, con su doble signo.

Se le puede proponer en la forma que toma una de sus conse-
cuencias inmediatas: "Elevando a una potencia los dos miembros
de una igualdad se obtiene otra igualdad", pues si tenemos las igual-
dades 5 = 2+ 3, 5 = 2-(- 3, 5= 2 -}- 3,y las multiplicados miembro
a miembro, cosa que ya sabe, resulta otra igualdad. Así:

5X5X5`(2-I-3)(2-F-3) (2-i-3),
que según la definición de potencia podemos expresar abreviadamen-
te como sigue:

53 = (2 -^- 3)3;
pero entendiendo que se comenzará a operar en el segundo miembro,
realizando primero la suma dentro del paréntesis y luego 1^ po-
tencia.

b) Propiedad distributiva respecto del producto o cociente.-Al
niño le diremos que éi sabe ya emplear esta propiedad en la multi-
plicación respecto a la suma y resta, pues sabe que

(5-}-a)s=s•S-I-s•s• [i]
De la misma manera cuando tenga

(5•9)z-6'•93r
según se ve a continuación :

(6 • 9)3=(s • 9)(s' 9) (s • 9)•
Sabe que se pueden quitar los paréntesis por una propiedad de

la multiplicación llamada disociativa, y luego le queda :

(6•9)3=6•9•6•9•6•9,
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y se le puede cambiar el orden de los factores y agruparlos según la
propiedad asocíativa, con lo que :

(6•9)3=(6•6•6)(9•9•9)=63•9',

del todo parecida a la [1], sólo que allí se refería a una ^uma y
el 3 estaba como factor y aquí está como exponente y hace referen-
cia a un producto. Luego para elevar un producto a una potencia
se puede elevar cada factor a la misma potencia y multíplicar los
resultados.

Se le invita a que estudíe de la misma forma esta propiedad
respecto al cociente indicado de dos números, cosa que se puede
hacer así:

C 345 ^ 6 - 3456
(345 : 15)fi = = 345' : 15^,

15 15^

y que enuncie como ejercicio todas las leyes y reglas empleadas.
Para elevar un cociente a una potencia se puede elevar dividen-

do y divisor a la mísma potencia y hallar el cociente de los resulta-
dos. Luego se intenta averiguar si esta propiedad tiene vigencia en
la potencia de una suma o una diferencia, y para ello es suficiente
examinar algún ejemplo; así:

(3 -}- 2)^ = 25 y 3z -}- 2z = 13,
y como

25 ^ 13, luego (3 -}- 2)2 ^ 3^ -}- 2^.

Esto es necesario que el niño sepa ínterpretarlo, en el sentido de
que demuestra, que la potenciación no es distributiva respecto de la
surr^, pues hemos encontrado un ejemplo en que no lo es.

Lo mismo nos prueba:

(8 - 3)3 = 125 y 8' - 33 = 485,
por lo que

(8-3)3^83-33.

Propiedad conmutativa. Como 7- = 49 y 2T = 128, será 7Z =- 2'; nos
prueba que en una potencia no se puede cambiar entre sí la base y
el exponente sin que varíe, lo cual equivale a decir que la potencia-
ción no es conmutativa respecto a la base y exponente.

c) Ley de monotonía.-Si los dos miembros de una desigualdad,
7> 3, se multiplican por un mismo número natural cualquiera, 6 por
e jemplo, se obtiene otra desigualdad del mismo sentido :

7•6>3•6.
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E igualmente, si se multiplican miembro a miembro varias des-
ígualdades de números naturales y del mismo sentido,

9>4, 8>2, 6>5, 10>9,
se obtíene otra desígualdad que tiene el mismo sentido que aqué-
llas, así :

9•8•6•10>4•2-5•9.

Estas propiedades de la multiplicación, que ha visto en primero
o símplemente puede comprobar el alumno, nos pueden servir de
base suficiente para que el niño pueda ver la deducción 1ógica de lo
que víene.

Si tuviéramos que multiplícar varias desigualdades, todas ellas
repetíción de una misma, como

13>9, 13>9, 13>9, 13>9,
es claro que la propiedad anterior seguirá siendo cierta y entonces
se expresarfa:

13'>9*,

que nos permite decir: "Elevando ambos mtembros de una desigual-
dad de números naturales a una potencia se obtiene otra desigualdad
del mismo sentido que aquélla."

Si aplicamos varías veces lo dicho en el primer párrafo a la des-
igualdad

1>?,
se obtiene sucesivamente

7 > I , la > ^3, 13 > IM1, .... ,

que se puede escribir:
1>7>7z>73>7'>......,

lo cual expresamos diciendo que "las sucesivas potencias de un nú-
mero, 7, mayor que la unidad, crecen a medída que crece el expo-
nente".

Hemos crefdo conveniente proponer estas leyes de monotonía de
las potencias, por necesitarlo para fundamentar el razonamiento de
la extracción de la raíz cuadrada; por eso opínamos que se debe lími-
tar a lo tratado, que, por otra parte, pierde la complejidad que su-
pondría ampliarlo a números fraccionarios. Además, así se comple-
,tan las elementalfsimas nociones que víó en primero.

6. APLICACION AL CALCULO RAPIDO

Es muy importante la aplicación al cálculo rápido, como quiere
el programa, tiene la ventaja sobre todo en el cálculo de potencias
de la unídad seguida de ceros, ya tratado.
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Además, la propiedad distributiva nos permitirá con una sola ope-
ración hallar el resultado que implicaba otras varias. Así, hemos
visto que (5 X 3 X 2)' se puede expresar como el producto de:

5sX3aX2.^

Tomándolo al revés se tiene :

53X3'X2'= (5 }<3 X2)'=30^'=900;
es decir, que cuando se nos presenta el caso de tener que hallar el
producto de varias potencias con el mismo índice, en lugar de hajlar
primero la potencia de cada factor y luego el producto de sus resul-
tados, multiplicaremos las bases y el resultado lo elevaremos a la
potencia indícada.

El ejemplo siguiente da la pauta del camino a seguir cuando ne-
cesitemos dividir dos potencias de igual exponente:

18s 18 ^ "
- - = 6' = 1296,

3' ^

y así ahorra esfuerzo al tener que realizar menos operaciones, o bien
operar con números más pequeños.

7. PRODUCTO Y COCIENTE DE POTENCIAS
DE LA MISMA BASE

Tiene una expresión tan sencilla Y se llega a la conclusión con
razonamientos tan simples que el niño lo comprende con facilidad,
cosa que deberemos aprovechar para que se vaya dando cuenta de
lo que es una demostración.

Procedamos como sigue :
Si tenemos los siguientes productos:

7^ X 75, 35 X 3' X 3', 23' x 23" x 232 x 23',
ahorraremos tiempo si los transformamos en una sola potencia en
lugar de dos; así:

7= X 7s =(7 X 7) (7 x 7 x 7 X 7 x 7).
Pero se vió en el caso anterior que una multiplicación de varios

números se puede separar uno o más factores ( 7 X?) en el producto
de otros. Aquí esto quiere decir que se pueden quitar los paréntesis
que hace del segundo miembro un producto de dos números, en vir-
tud de la cítada propiedad, conocida con el nombre de propíedad
disociativa, y entonces queda :

7l X / 5- Í X/ X ^ x 7 ii ! x I x Í- 1 ^,
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igual a una sola potencia, pero observe el nifio que 7= 2-{- 5, luego

7' X %5 = Í' = Í2-FS

Siguíendo un razonamiento idéntico podríamos poner:

35 X 3` X 39 = 3s+^+e - gle

23' X 232 X 23g X 23' - 23'fZ+a+r - 231s

Esto se puede expresar en resumen de la siguienté manera: Para
hallar el producto de varias potencfas que tenqan la misma base se
escríbe otra potencia con la misma base y cuyo exponente sea Za
suma de Zos exponentes de 1os factores.

Aquí se tendrá cuídado en evitar desde el príncipio Ias expresio-
nes incorrectas, como el decir que para multiplicar potencias de la
mísma base se suman los exponentes.

Se podría razonar la manera de hallar el cociente de dos poten-
cias de igual base de la siguiente manera:

Sea, por ejemplo:
$30 . 86 _ $10-fi _ 84

Este es el verdadero cociente, porque multiplicado por el divisor
nos reproduce el dividendo. En efecto :

84 \/ 86 = 84-I-0 = 810

y con esto podremos enuno\iar la regla siguiente: "Para hallar el
coctente de dos potencias de igual base, se escribe otra potencia con
tgual base y cuyo exponente sea la diferencfa entre el que lleva el
divfdendo menos la que lleva el dfvisor."

Esto supone que el exponente del dividendo es mayor que el ex-
ponente del divisor.

Insistimos una vez más en la necesidad de hacer repetir estas re-
glas a los alumnos y proponerles muchos y variados ejemplos, indi-
vidual y colectivamente.

8. POTENCIA DE EXPONENTE CERO

En el programa oficial pide esta cuestión, pero nosotros disenti-
mos totalmente, pues no vemos ninguna ventaja en proponer esta
cuestión al alumno y sf motivo de confusión, al no ser una verdade-
ra potencia, tal como se definió cualquier número elevado a cero.

Pues nace de que si 5' : 5' = i, por ser el cociente de números
iguales.
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Pero no nos ea lícíto aplícar la regla dada para dividir potencía^
de la misma base, ya que el exponente del dividendo no es mayor qué
el del divisor. Aplicada la regla, tenemos:

5':5'=5'-'=5°,

lo cual parece indicarnos que

1=5°.

Pero insistimos que 5° no está definido y tendríamos que ampliar
el concepto de potencía, cosa que habría de causar extrañeza al nífio,
además de que dificílmente lo captaría. Como por otra parte no se
ha de necesitar hasta el estudio de exponentes enteros, nos parece
más práctico dejarlo para entonces. .

No pensamos asi con el exponente 1, que también escapa a la- de-
finíción dada, no obstante la necesidad nos obliga a enáeñáxsele al
nifio, sin más complicaciones que decirle que

5X5X5=53=5'+^+^^

y que las cosas suceden como si 5 fuera igual a 5'.

9. POTENCIA DE OTRA POTENCIA

Las mismas observaciones del párrafo 6 pueden servir perfecta-
mente para éste, que tampoco encierra dificultad especial. Pues si
tenemos :

^4z^a = 4a X 4a X 4a^ 4^+^+^ ^ 4axa - 4e^

que permite deducir la regla: "Para elevar una potencia a un expo-
nente se pone otra potencia con la primera base y cuyo exponente
es ei producto de los exponentes:' Esto, como los casos anteriores,
debe completarse con ejercicios aplicados a números naturales y frac-
cionarios.

10. TODA POTENCIA DE UNA FRACCION IRREDUCIBLE
ES IRREDUCIBLE

En efecto, si

18 3^•2

25 5a
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es írreducible, al elevarla a la potencia 3 hemos de elevar numera-
dor y denominador :

183 (3: , 2)a

25' (5-):'

Pero según la propiedad distributiva y la regla de potencia de
otra potencia, nos da :

18' ( 3Z)' , 23 3c • 23
_ _ ,

25' 56 5g

con lo que no se introduce ni suprime ningún divisor primo, luego
si antes de realizar la potencia, numerador y denominador no tenían
ningún divisor común, tampoco lo tendrán después; por lo tanto,
el resultado será fracción irreducible.

11. CUADRADO DE LA SUMA DE DOS NUMEROS

Este teorema es de capital importancia y no se resiste a los alum-
nos, con tal de que se les ejercite con muchos ejemplos bien elegidos.

Lo presentamos de la siguiente manera:

(8 -}- 6)° _ (8 -f- 6) (8 -{- 6) = 14 (8 + 6).

Como el alumno ya ha visto la propiedad distributiva del produc-
to respecto a la suma, se le dirá que suponiendo el primer paréntesis
del segundo miembro como un número, 14, se puede poner :

(8^-6)^=14(8-{-6)=14•8--^14•6,

y volviéndole a descomponer:

(8-^6)2=(8-}-6)8-f-(8+6)6=8z+6•8-^8•6+6^.

Esto último lo ve con facilidad. Pero él sabe que 8• 6= 6• 8, lo
cual nos permite poner :

(8-}-6)a=8z-}-6•8-}-6•8+6^=8z+2(6•8)+62.

Restándonos sólo enunciarlo: "El cuadrado de la suma de dos nú-
meros es igual ai cuadrado dei primer sumando, mks el dtcplo dei
primer sumando por el segundo, mks el cuadrado del segundo su-
mando."

Como aplicación ofrece ínterés el cuadrado de un número de la
forma (n ^- 1), al que aplicaremos la regla:

8' _ ( 7 -}- 1)2 = T -}- 2 • 7 • 1 ^- 1 ^ = T- -{- 2 • 7 -}- 1 =
=T-}-7^-7-}-1=7(7+ 1)+ 7+ 1=7•8+8.
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Se le puede hacer fijar la atención, sobre todo en la expresión
subrayada, y que interpretamos así: "el cuadrado de un número ea
igual a la suma del cuadrado del número anterior, más dos veces
ese número anterior, más 1".

Como ejercicio de cálculo y gimnasia mental sería útil hacer que
enuncie otras reglas parecidas del cuadrado de un número, en fun-
ción del que ocupa dos o tres lugares antes que él.

12. CUADRADO DE LA DIFERENCIA DE DOS NUMEROS

La marcha a seguir es idéntica al caso anterior, y que en honor
a la brevedad no comentaremos:

(19-13)'= (19-13) (19-13)=6(19-13)=6 • 19-6 • 13,

y por fin, ^

(19-13)'= (19- 13)19- (19-13)13= (19--13 • 19)-(19 • 13-13').

El alumno debe saber y haberse ejercitado en quitar paréntesis me-
diante la operación de sacar factor común y su inversa, por lo que
se puede poner (19 - 13)^ = 19" - 2(19 • 13) -}- 13^ con la regla co-
rrespondiente :"Para elevar una diferencia al cuadrado se puede
hacer elevando el, minuendo al cuadrado, restándole dos veces el
producto del minuendo por el sustraendo, más el cuadrado del sus-
traendo."

I3. INTERPRETACION GEOMETRICA DEL CUADRADO
DE LA SUMA DE DOS NUMEROS Y DE LA SUMA DE LOS

CUADRADOS DE DOS NUMEROS

El alumno con estas interpretaciones gráficas comprende mejor
y se ayuda a ver, aunque con cierta unidad, cosas diferentes, aun-
que relacionadas. Nótese que para el niño, cuadrado de la suma de
dos números y suma de los cuadrados de dos números es un jeroglí-
fico y que ha de esforzarse para ver las diferencias. El gráfico viene,
pues, en su ayuda.

Sean los números cuyo cuadrado, según ha visto, es:

(3 -{- 4)^ = 7^ = 3^ -f- 2(3 • 4) -i- 4^ = 32 -{- 3• 4-{- 3• 4-{- 4-".

Se compone de cuatro sumandos, 3^. dos veces 3• 4 y 4". Puesto
como se ha dibujado, el nifio ve: 1.°, el cuadrado de 7', que ocupa
todo el cuadrado y se compone ; 2.°, del cuadrado de 3, es decir,
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9 cuadradillos; 3°, del cuadrado de 4, de 16 cuadradillos; 4°, de
dos veces una cOlumna o fila de 4 cuadradillos por cuatro columnas
o filas ídénticas.

: 2 3 i 2 3 4

y 5 b

7 8 9

s i z 3 4
2 5 6 7 8

3 9 ^0 1! !2

4 }3 }^f !5 16

i z 3 ^t 5 6 ?

El niño verá claramente que no es lo mismo
T=(3 -F 4)^ que 3^ -^- 4-,

aun cuando sea

i

2

3

4

5

6

?

3-}-4=7.

En definitiva: "El cuadrado de la suma de (3 -{- 4) es el cuadra-
do compieto y la suma de los cuadrados de 3 y 4 es el conjunto de
los dos cuadrados de color.

14. TEOREMA DE PITAGORAS

No creemos que el alumno aproveche más estudiando aquí el teo-
rema de Pitágoras, pues le ha de parecer engorroso.

Si disponemos de un triángulo rectángulo, E'F'p', recortado en
una cartulina, cuyos catetos son b, c y su hipotenusa a, recortemos
un cuadrado ABCD cuyo lado sea igual a b-{- c, y a partir de cada
vértice, A por ejemplo, tomemos la distancía EA = c, DF = c, CG = c
y BH = c.

Si cada lado mide b-+- c y una parte mide c, la otra medirá b, es
decir, que FC - b, GB = b, HA = b y ED = b. Si unimos los puntos
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E, F, (3 y E se obtíenen cuatro triángulos rectángulos: HAE, EFD,
FCQ y QBH, cada uno de ellos es ídéntico al dado E'F'D', según se
puede comprobar colocando éste sobre cada uno de aquéllos y viendo
que coinciden exactamente. Además, queda dibujado en el centro un
cuadrado cuyo lado es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Es
un cuadrado, pues es un cuadrilátero de lados iguales a a y cuyos
ángulos son rectos, por ser suplemento de dos ángulos complemen-
taríos, como son los dos agudos, uno a cada lado de uno y dos arcos,
respectivamente, y que en el triángulo dádo suman un recto.

Observamos, pues, que el cuadrado ABCD, comprende un cuadra-
do igual a a2 y cuatro veces el triángulo dado, correspondiendo uno
a cada vértice; luego

ABCD = az -{- 4 D'E'F'.

Si por E y F trazamos los segmentos FL y EM paralelos respecti-
vamente a AD y AB, el cuadrado ABCD se descompone en dos cua-
drados ALOE y OMCF, respectivamente iguales a c= y b^, más los
rectángulos iguales FOED. y BLOM, cada uno de ellos igual a dos
triángulos rectángulos idénticos al lado, es decir, que

ABCD = c' -}- b$ -{- 4D'E'F'.

En defínitiva, dos cosas iguales a una tercera son iguales entre
sí, luego

a' -^- 4D'E'F' = c= -{- b' -^ 4D'E'F',

y restando de los dos miembros los cuatro triángulos, queda

aa = ba -{- c'.

"El área del cuadrado que tenga por lado la hipotenusa de un
tríángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas de los cu:sdrados
construídos con los lados de los catetos", que constituye el llamado
teorema de Pitágoras.

Se puede presentar además de las formas

^ a^-bz=c- az-c"=b2,

que obtenemos,.restando de ambos miembros b2 o c2. Se invita a los
alumnos que expresen de palabra lo que estas igualdades significan.

Este teorema, nos parece que no está en su lugar, pues sólo con
cíerta complicación se logra presentarlo a los alumnos, lo cual a
nuestro entender no compensa. En el lugar correspondiente su com-
prensión será más sencilla.
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25. PRODUCTO DE LA SUMA DE DOS NUMEROS
POR SU DIFERENCIA

Si nos encontramos con que tenemos que multfplicar una suma
de dos números naturales (13 -^ 5) por su diferencia, el camino más
corto para realizar la operación será efectuar primero la suma y dife-
rencia y luego ei producto, así:

(13-}-5) (13---5)=18 • 8=144.

Pero a veces no conviene hacerlo así, por diversas razones, y en-
tonces considerando la primera suma como un número, la muitipli-
camos par cada término de la diferencia, según la prapiedad distri-
butiva de la multiplicación

(13-{-5) (13-5)=18(13-5)=18 • 13-18 • 5,

y luego,

pero

queda, pues:

(13-{-5) (13-5)=(13-{-5)13== (13-}-5)5=
= 13"-}-5 • 13-13 • 5-5=;

5- 13=13 • 5,

(13 -}- 5 ) (13 - 5) = 13" - 52.

Es decir, que la suma de dos números naturales multíplicada por
la diferencia de los mismos es igual al cuadrado del primero, menos
el cuadrado del segundo".

Es interesante advertir al alumno que de ordinario es más útil
la igualdad anteríor tomada en sentido contrario, es decir, que cuando
se tenga que hallar la diferencia de dos cuadrados es más corto y
sencillo hacer el producto de su suma por su diferencia.

16. APLICACIONES AL CALCULO RAPIDO.

Cuando se tenga que hallar el cuadrado de números próximas a
otros cuyos cuadrados sea fácil retener de memoria, podremos utili-
zar el cuadrado de la suma o diferencia de números elegidos conve-
nientemente, de forma que nos permita realizar la operación con
rapidez y seguridad. Ejemplo:

(108)2 = (100 -}- 8)2 = 1002 -}- 16 • 100 -}- 64 = 11.664
(1097)2 = (1100 - 3)2 = 1210000 - 6600 --^ 9 = 1203409.

La observación final del párrafo anterior nos permite reallzar con
rapidez, por ejemplo: 262 -14Z =(26 -}- 14) (26 - 14) = 40 • 12 = 480.

e
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El éxito de todo esto está en los ejercicios que el profesor haga
realízar y el entusíasmo que sepa despertar.

Hemos hecho una exposición de lo que puede ser una lección de
potenciación ante una clase de alumnos de segundo año de bachille-
rato. Hemos pensado despacio lo que decimos, pues es materia deli-
cada, no por ser díiicil, sino por el auditorío a que se destina: niño
de once afios. No creo haber resuelto este grave problema del arte
de ense8ar, pero si de algo ha servido mi esfuerzo me doy por satis-
fecho.

RAIZ CUADRADA

Las cuestíones referentes a la radicación son, en general, de in-
terés, sobre todo, cuando se trata de la raíz cuadrada, pexo de mayor
dificultad para los niños que la potenciación. Esto es debido princi-
palmente a que al ser una operación inversa, es como todas ellas,
de tanteo; pero entiéndase que ha de ser un tanteo sistemático y
razonado, en cuanto es posible a la edad de los once años.

Este es uno de los capítulos que suelen penetrar peor los alumnos,
pues al de nivel medio le cuesta, por lo que hemos de prestarle una
atención preferente, ya que no es aconsejable a nuestro entender,
retardar su estudio.

Es cierto que un alumno medianamente dotado aprende sin exce-
siva difícultad el mecanísmo de la extracción de raíces cuadradas, pero
no olvidemos que lo que preferentemente debemos buscar en el ba-
chillerato, antes que la utilidad inmediata de lo ensefíado, es el
desarrollo mental del niño para aumentar su capacidad de compren-
sión, de trabajo y de rendimiento personal, en todos los órdenes.

En la exposición seguiremos el programa oficial, como lo hemos
hecho hasta ahora.

1. RADICACION: DEFINICION, NOMENCLATURA Y NOTACION.

Si disponemos de una tabla con las potencias de un grado cualquie-
ra, por ejemplo cuarto, de los números naturales

1 2' 3' 4' 5' 6' 7` ......
1 16 81 256 625 1296 2401 ......

entre un determinado lí;nite, el cálculo de estas potencias se reali-
zará con suma facilidad con sólo una consulta a dicha tabla. A esta
operación de hallar las potencias de números dados le hemos deno-



POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN 115

minado potencíacíón. Pero sucede muchas veces que necesitamos
resolver el problema inverso; conocemos la potencia, 1296 por ejem-
plo, y nos interesa hallar el núrnero o base que ha dado esa poten-
cia. A esta operación denominamos radicación o hallar la raíz de
un número. Se indica de la manera siguiente:

1/ 1296 = 6, [ 1 ]

en la que el 4 se llama índice de la raíz, 1/ es el signo de la opera-
ción; 1296 es el radicando, y el 6, que es el número buscado, raíz.

Sí como sucede aquí el radicando está en la tabla, entonces el 6 es
raíz exacta y se puede poner:

1296 = 6',

que es otra forma de poner la igualdad anterior.

Radfcación, pues, es una operación que consiste en hallar un nú-
mero (6 en este caso), llamado rafz, que, elevado a la potencia que
fndfca otro (el 4), denomfnado fndice, nos reproduzca el número dado,
llamado radicando (1296 en el presente caso).

Si a la igualdad [1] le aplicamos la propiedad uniforme de la po-
tenciación, se tiene :

, ___
( l/ 1296)' = 6° = 1296.

Esto nos dice claramente que la potenciación y la radicación son
operaciones opuestas que mutuamente se anulan cuando llevan el
exponente igual al fndice.

Sucede muy a menudo que el número dado o radicando, 1138 por
ejemplo, no es ninguno de los que contiene la tabla, sino que se en-
cuentra entre dos de ellos ; así :

625 < 1138 < 1296,

y entonces denominamos raíz entera por deiecto o aproximada a 5,
en contraposición al caso anterior, que se conoce con el nombre de
raíz exacta.

En este caso se dice que la raíz tiene resto. Entendemos por resto
a la diferencia

1138 - 625 = resto,

entre el radicando y la potencia de exponente igual al índice de la
raíz entera por defecto.

En tercer año se vuelve a insistir sobre la radicación y acaso es-
tas nociones incompletas hubieran encontrado mejor puesto alli, es-
tudiándose aquí tan sólo la raíz cuadrada.
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2. RAIZ CUADRADA. RAIZ CUADRADA EXACTA

Si nos hacerr^os como antes, para nuestro uso, una tabla con los
números y sus cuadrados:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ......
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 ......

llamamos raíz cuadrada de un número contenido en la segunda fila
a su correspondíente de la primera. La expresamos así:

7=^/ 49, 12 =^/ 144, 2= 1/ 4,

7 es la raíz, 49 es ei radicando, ^ es el signo propio de la operación
o signo de radical, y el 2, que se acostumbra a omitir, es el índice.

Esta raíz, así calculada, se llama raíz cuadrada exacta, y es, se-
^ún se aprecia, un número natural que, elevado al cuadrado, nos
reproduce el número dado o radicando. .

De la definición deducimos que las igualdades anteriores son en-
teramente equivalentes a

72 = 49, 122 = 144, 2z = 4.

Los números, como éstos, que tienen raíz cuadrada exacta, se de-
nominan cuadrados perjectos.

Puesto que podemos aplicar la propiedad uniforme a una ciial-
quiera de las igualdades primeras

72 =( ^/ 49)a = 49, 12- _(1/ 144)a = 144,
22= (^/ 4)a=4,

resulta que el cuadrado de una raíz cuadrada es el radicando, por lo
que conforme se vió antes, la raíz cuadrada y la elevación al cua-
drado son operaciones opuestas que mutuamente se anulan.

3. PROPIEDADES

Las propiedades de la raíz cuadrada con números naturales, si
existe, son las mismas que las de la potenciación. Examinaremos
aquí :

a) Propiedad distributiva respecto del producto.

Se puede expresar así :"Para extraer la raíz cuadrada de un pro-
^iucto de varios factores se puede hacer, extrayendo la raíz cuadrada
de cada factor y luego hallar el producto de las raíces, sin que se
modifique el resultado.
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En efecto, vamos a probar que

^/25^49•-36=^/25• ^/49• ^/36=5^7•6.

Esta será la verdadera raíz si elevada al cuadrado nos reproduce
al radicando. Teniendo en cuenta la propiedad distributiva resulta:

(5•7•6)z=5^•T•62=25•49•36,

que nos prueba el resultado.

b) Propiedad distributiva respecto del cociente.

Con una marcha análoga se puede poner :
-- - - .. -

^/81:27=,^/81: ^/27=9:3.

Donde se ve que "la raíz cuadrada de un cociente de dos aúme-
ros se puede hallar escribiendo la raíz cuadrada del dividendo, divi-
dida por la raíz cuadrada del divisor, sin que el cociente se modi-
fique".

En efecto, el segundo miembro es la verdadera raíz, puesto que
elevado al cuadrado,

( ^/ 81 : ^/ 27)' _ ( ^/ 81)^ • ( ^/ 27)" = 81 : 27,

reproduce el radicando.

c) La raíz cuadrada no es distributiva respecto a la sum.a y dt-
ferencia.

En efecto,

^/ 16^-E- 9 ^ ,^/ 16 -}- ^/ 9,

pues

f 16-}-9= 1/ 25=5 y ^/ 16-}- ^/ 9=4-}-3=7,

y lo mismo

^/ 25 - 9 ^ ^l 25 -- ^/ 9.

4. RAIZ CUADRADA ENTERA

Cuando necesitamos hallar la raíz cuadrada de un número, se
dijo antes, acudimos a la tabla de los cuadrados. Pero ésta no con-
tiene más que los cuadrados perfectos, que tienen raíz exacta. Suce-
de a menudo que el número del que necesitamos extraer la raíz cua-
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drada no está en la tabla, entonces observamos que se encuentra
entre dos de los allí contenídos. Así supuesto, prolongada la tabla
anterior, el número 552, deI que deseamos extraer la raíz cuadrada,
está comprendido entre

529 = 23' y 576 = 24a,

por lo que

529 < 552 < 576, o bien 23' < 552 ^ 24".

En este caso, al 23 denominamos raíz cuadrada entera por defec-
to y al 24 por exeeso. Por consiguiente,

Raiz cuadrada entera por defecto de un número es el mayor nú-
mero entero cuyo cuadrado se puede restar del radicando o número
dado.

Obsérvese que para poderse restar supone que el cuadrado de ia
raíz entera por defecto es a lo más igual al radicando y nunca ma-
yor. Esto nos convence de que la raíz exacta es un caso particular de
la raíz entera por defecto.

Si a la rafz entera por defecto le añadimos una unidad, tendre-
mos la raíz cuadrada entera por exceso, cuyo cuadrado es siempre
mayor que el radicando.

En resumen:

-(Raíz cuadrada entera por defecto)z < el radicando.

-(Rafz cuadrada entera por exceso)^ > el radicando.

5. RESTO DE LA RAIZ. RELACIONES FUNDAMENTALES

Las definiciones dadas de la raíz entera por defecto y por exceso
se resumen en

23^ < 552 < (23 -}- 1)=.

La diferencia:

552 - 23" - 552 - 529 = r,,

se denomina resto de la raíz entera por defecto y es, como se ve, la
diferencia entre el radicando y el cuadrado de la raíz cuadrada por
defecto.
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Será cero cuando la raíz sea exacta.
Y por lo mismo:

119

24' - 552 = 576 - 552 = ry

es el resto de la raíz cuadrada por exceso, que es la diferencia entre
el cuadrado de la raíz cuadrada por exceso y el radicando. Nunca
es nulo.

- Resto por defecto = radicando -(raíz cuadrada por defecto)z.
- Resto por exceso =(raíz cuadrada por exceso)" - radicando.

Si nos fíjamos en la desigualdad 552 <(23 -{- 1)2 y desarrollamos
el cuadrado de la suma según sabemos,

(23 -}- 1)2 = 23a ^- 2• 23 -{- 1,

será:

552 < 23° -f- 2• 23 -}- 1.

Restando de ambos miembros 23z se tiene en el primero el resto
de la raíz cuadrada por defecto:

552 - 23z < 2• 23 -f- 1, o bien, r, C 2• 23 -}- 1,

lo cual se enuncia diciendo: "El resto de la raíz cuadrada por defec-
to es menor que dos veces dicha rafz más una unidad."

O de otra forma : el mayor valor que puede alcanzar dicho resto
es dos veces la rafz.

Hemos puesto que

r, - 552 - 23' y r3 = 242 - 552 ;

de aquí sale

552 = 232 - r,, 552 = 242 - r2,

luego "el radicando es igual al cuadrado de la raíz entera por de-
fecto más ei resto", propiedad que servirá como prueba de la raíz
cuadrada.

"El radicando también es igual al cuadrado de la raíz entera por
exceso menos el resto correspondiente."

Todas estas relaciones son algo complicadas para el niño, deben
repetirse en Ia clase con muchos ejempios, hasta que se familiarice
con ellos.

Acaso se podría pensar en suprimír la raíz entera por exceso,
que tiene menos aplicaciones, pero lo hemos tratado porque no en-
tra taxativamente en ninguna parte del programa oficial.
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6. INTERPRETACION GEOMETRICA DE LOS RESTOS
DE LA RAIZ

Supongamos que se desee extraer la raíz cuadrada del núme-
ro 163, número comprendido entre 12a < 163 < 132; esto quiere decír
que sí construímos un cua-
drado con doce unidades de
lado, el ABCD, sobran la fila
parcial EF y la columna par-
cial GH, cuya suma

8-}-10=18,

constituye el resto de la raíz
cuadrada por defecto. Y, por
el contrario, para construír
un cuadrado de 13 unidades
por lado faltan los dos tro-
zos, uno de la fila de 5 uni-
dades y otro de la columna
íncompletas, 2 unidades. En
total, 5-}- 2= 7, que es el
resto por exceso.

Esto expresa que de los
163 cuadradillos de que dis-
ponemos, podremos extraer un cuadrado perfecto de 12 unidades de
lado y sobran 18, resto, o bien un cuadrado perfecto de 13 unidades
de lado, pero faltando 7, resto por exceso.

7. MODO DE CONOCER EL NUMERO DE CIFRAS
DE LA RAIZ CUADRADA ENTERA DE UN NU-

MERO ENTERO

Examinemos las siguientes desigualdades:

l0a < 4193 < 100', 1000- < 7495302 < 10000z

equivalen, según se vió, a

10 <^/ 4193 < 100, 1000 <,^/ 7495302 < 10000.

El radicando 41,93 tiene dos grupos de dos cifras.
El radicando 7, 49, 53, 02 tiene cuatro grupos de dos cifras, excep-

to el último de la izquierda. La raíz ^/ 4193 consta de dos cifras por
estar comprendida entre 10 y 100.
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La raíz ^/ ?495302 consta de cuatro cifras, por estar comprendida
entre 1000 y 10.000. Estas consideraciones se pueden aplícar a cual-
quier número, por lo que podemos decir: "El número de cifras de la
raíz cuadrada entera por defecto, de un número entero, es siempre
igual al número de grupos de dos cifras en que se puede dividir el
radicando, comenzando por la derecha, pudiendo tener el grupo de
la izquierda una sola cifra.

8. PRACTICA DE LA RAIZ CUADRADA

En la práctica de la raíz cuadrada distinguiremos tres casos :

a) El radicando es menor que i00.

Por ejemplo, 74. Su raíz cuadrada tendrá una sola cifra, según
lo dícho anteriormente, por lo que será uno de los cuadrados de los
nueve primeros números, o estará comprendido entre dos de ellos.
Estos cuadrados se pueden buscar mentalmente o mediante la tabla.
de los cuadrados.

En este caso será:

64 < 74 < 81, o bien 8^ <^/ 74 < 9'.

Esto nos indica que 8 es la raíz entera por defecto y

74-64=10

es el resto.
"Para hallar, pues, la raíz cuadrada de un número menor que 100

se busca mentalmente el mayor número cuyo cuadrado se puede
restar del radicando." "El número encontrado es la raíz entera por
defecto, el resto se halla restando del radicando el cuadrado de la
raíz."

b) Hallar la raiz cuadrada de un número comprendido entre 100
y 10.000.

E j emplo : Hallar 1/ 1421.
Su raíz tendrá dos cifras, unidades y decenas. En este caso 37,.

y, por lo tanto, si llamamos r al resto, se verificará, según se ha visto:

1421 = (30 -}- 7)= ^- r = 30= -}- 2 • 30 • ? -I- 7^ + r. [1]

Supongamos, para aclarar, que disponemos de 1421 cuadradillos
como los de la figura, con los que intentamos formar un cuadrado
colocándolos en columnas y filas de igual número de cuadradillos.
Por no ser 1421 cuadrado perfecto, podremos formar un cuadrado
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con 37 cuadradíllos de lado, pero nos sobran 27 en la fila de abajo,
incompleta, y 35 en la columna, también incompleta, de la derecha.
Según se vió, 37 es la raíz entera y 35 -{-- 27 = 62 es el resto.

Podemos repartir los cuadradillos de otro modo : en un cuadrado
de 30a y con 30 en cada lado, en un cuadrado de 7a y con 7 en cada

♦ -

3
^
3

7
^
4

5
6
7

4

30s

2 i 3

x 4567d 10 1 23^t56 89f 1 ^F567 • • • • • • • •••^
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iado en dos rectángulos de 30 X 7 cuadradillos, A y B más la fila y
columna incompletas, que forman el resto.

Esto equivale a poner:

1421 =(30 -}- 7)2 -}- r = 302 -}- 2• 30 • 7+ 7' + r.

Obsérvese que 30^ = 900, son 9 centenas que estarán íntegras en
las 14 centenas del primer miembro.

Veamos que extrayendo la raíz cuadrada entera por defecto de 14,
obtendremos la primera cifra de la raíz. En la figura se ve clara-
mente que no alcanzan los cuadradillos de que disponemos para for-
mar un cuadrado de 4 decenas o 40 cuadradillos por lado.

Esto mismo lo confírmamos del siguiente modo:

32 < 14 < 4z,

luego

30^ < 1400 < 40=

{hemos multiplicado por 100 cada miembro). Y más aún será:

30' < 1421 < 40",

pues al añadir 21 unidades a 1400 queda todavía por debajo de 40-,
que sobrepasa a 1400 en una centena por lo menos.

Hallamos, pues, la primera cifra de la raíz calculando la raíz
cuadrada entera por defecto de 14 centenas del radicando.

Si de los dos miembros de [ i] restamos 30', queda :

521 = 60 • 7-F- 7= -}- r, [ 2]

que en la figura representa los dos rectángulos A y B, más el cua-
drado 7= y más el resto.

Pero el sumando 60 • 7=- 420 son 6• 7= 42 decenas, que se ha-
llarán íntegras en 52 decenas del primer miembro.

Por consiguiente, el cociente entero 52 : 6 coincidirá con la cifra
de las unidades o será mayor. Pues en las 52 decenas están conteni-
das por lo menos las 42 antedichas y acaso aiguna más, que pro-
vienen de los otros dos sumandos de [2].

Probaremos dicha cifra llevando el cociente 7 a[2], y si da para
el resto una cantidad positiva, es señal de que es verdadera, como
sucede aquí :

521 - 60 • 7- 7' = 521 -(67) • 7^ = 52 resto.

En el caso de que no se pudiese hacer la resta, es señal cierta de
que la cifra probada es demasiado grande, la rebajaríamos en una
unidad y repetiríamos la prueba.
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Se acostumbra a disponer la operación de la siguiente manera:

^/ 14 21
9

52 1
46 9

37 raíz

3' = 9, cuadrado de las decenas de la raíz
6, duplo de la raíz; 52 : 6= 7, cociente entero
67 • 7= 468, producto a restar

52 resto
Resumiendo lo dicho y teniendo en cuenta el orden seguido de-

duciremos la siguiente regla: "Para extraer la raíz cuadrada, de un
número mayor que 100 y menor que 10.000:

1.° Separaremos en el número tantos grupos de dos cifras como
sea posible, comenzando por la derecha (14 21). El último grupo de
la izquierda puede tener una sola cifra .

2.° La cifra de las decenas de la raíz será la raíz entera por de-
fecto del primer grupo de la izquierda dei radicando (14), del que se
resta el cuadrado de la cifra hallada (14 - 9).

3.° A la derecha del resto anterior (5), colocamos el otro grupo
del radicando (21), con lo que obtenemos el primer resto parcial (521).
Del número así formado (521), separamos la primera cifra de la dp-
recha (1) y dividimos el número formado por las restantes cifras (52)
por el duplo de la raíz hallada (6).

4° El cociente entero así obtenido (7) puede ser la verdadera
cifra de las unidades de la raíz o una demasiado grande. Para pro-
barla se la coloca a la derecha del duplo de la raíz (6), y el número
así formado (67) se multiplica por dicho cociente entero (7). Si el
producto obtenido (469) es menor que el resto parcial anterior (521),
la cifra probada (7) es buena. En caso contrario, se rebajaría en
una unidad y se repetiría la prueba.

5° La diferencia obtenida al quitar del resto parcial (521) el pro-
ducto anterior (469) es el resto de la radicación.

c) E^traer la raíz de un número ma^or que 10.000.

Ejemplo: extraer la raíz cuadrada de 349749.
La raíz buscada (591) tendrá tres cifras, por lo que se le puede

descomponer en la suma de las decenas (59, dos cifras), más las uni-
dades (una cifra).

La regla anterior nos dice que las decenas de la raíz, cuando ésta
se descompone en decenas y unidades, se hallan, extrayendo la raíz
entera de las centenas del radicando (3487). Pero como la raíz de
este número consta de dos cifras, se hallará aplicando la regla del
párrafo anterior.
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Esta misma regla me dice cómo debemos hacer para hallar la ci-
fra de las unidades en toda raíz cuadrada una vez conocidas las
decenas.

En resumen: Este caso se resuelve aplicando la regla del caso ñ)
y reiterando las veces que sea necesario la regla, enderezándose a
obtener las unidades.

Ejemplo: Pondremos el esquema dejando al lector el trabajo de
explicarlo :

-
^/ 34 97 49 5 raiz

25 5' = 25
997 109X9=981 99:9=10
98 1 1181 X 1= 1181 164 : 118 : 1

164 9
118 1

46 8 resto

9. PRUEBA DE LA RAIZ

Puesto que la radicación y potenciación son dos operaciones opues-
tas, tendremos seguridad de no haber incurrido en error, si el cua-
drado de la raíz, aumentado en el resto, nos reproduce el radicando.

Así, en el caso anterior tendríamos:
591z -^ 468 = 349281 -}- 468 = 349749.

Una prueba parcial podría ser el aplicar la propiedad de que el
resto ha de ser en cada resta parcial igual o menor que dos veces la
raíz hallada. Decimos en cada resta parcial porque es aplicable a
cada una de ellas, por ejemplo en el caso anterior, el resto parcial 16
ha de ser menor o a lo más igual a 2 X 59 = 118. Que un resto sa-
tísfaga a esta condición no quiere ^ decir que esté bien la operación,
pero si no la satisface, con toda seguridad podemos afirmar es equi-
vocada.

10. RAIZ CUADRADA DE UNA FRACCION

La raíz cuadrada de una fracción se halla escribiendo otra frac-
ción que tenga por numerador y denominador las respectivas raíces
cuadradas. Por ejemplo:

49 ^/ 49 ?
_ _ ,

121 1/ 121^ 11
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pues la prueba nos dice que el resultado es verdadero, ya que

7 - 7^ 49

11 lla 121

La raíz cuadrada de una fracción irreducible que sea cuadrado

49
perfecto es otra fracción irreducíble. En efecto, sí es irredu-

121
7 7

cible, también lo será . Si - no fuera irreducíble tampoco su
11 11

49
cuadrado sería irreducible. Pero su cuadrado es , y no seria

121
irreducibie, contra la hipótesis.

11. RAIZ CUADRADA APROXIMADA CON UN ERROR
MENOR QUE UNA UNIDAD DECIMAL DADA

Supongamos que deseamos hallar la raíz cuadrada de 348 con un
error menor que una centésima.

Podremos poner, aplicando propiedades conocidas, que:

^/ 348 ^/ 1000 ^/ 3480000

.^/ 348 =

^/ 10000 100

Si ahora hallamos la rafz cuadrada entera por defecto de ^/ 3480000,
que es 1865, podremos poner:

1865 < ^/ 3480000 < 1866,
y por lo tanto,

^ R65 ^,/ 3480000 1866
< - < ,

100 ^/ 10000 100

pues 100 =^ 10000; o bien reemplazando los valores

18,65 < 3 348 < 18,66,

^/ 3480000 3480000

= 1/ 348pues
1/ 10000 10000
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Es evidente que si 18,66 - 18,65 = 0,01, la raíz cuadrada del nú-

mero pedido, ^/ 348, se diferenciará tanto de 18,65 como de 18,66 me-
nos que 0,01. Luego uno y otro números representarán la raíz busca-
da. El pTimer número, 18,65, es la raíz cuadrada aproximada por de-
fecto y el otro por exceso; pero ambas con error menor que una
centésima.

Regla.-Para calcular la raiz cuadrada de un número con un error
menor que una décima, centésima, etc., se aSade al radicando tantos
pares de ceros como decimales lleve la cota de aproximación; se
eatrae luego la raíz entera del número así formado y luego se sepa-
ran en ella tantos decimales como pares de ceros se hayan aSadído.

12. EXTRACCION DE LA RAIZ CUADRADA CRAFICAMENTE

A modo de aplicación interesante vamos a ver que mediante el
teorema de Pitágoras, antes estudiado, se puede desarrollar un mé-

b = Z^

Luego sI construunos un r n-
gulo rectángulo cuyos catetos mi-

^ dan, respectivamente, 6 y 4 uni-
dades, la hipotenusa será tal que

B todo sencillo e ingenioso para ex-
traer gráficamente la raíz cuadra-
da de cualquier número. Lo expli-

y caremos sirviéndonos de algunos
e j emulos.

A 1.° Hallar un segmento cuya

medida sea ^/ b2.
Observemos que

B 52 = 16 -}- 36 = 42 -{- 6'.
t iá

A
az = 6a -^- 4z = 36 -j- 16 = 52,

y por consiguiente :

a = ^/ 52 = CB.

Se ha encontrado un segmento que representa exactamente ^/ 52.

2.° Hallar un segmento cuya medida sea ^/ 21. Obsérvese que
21 = 25 - 4= 5a - 22. Si tomamos, pues, un triángulo rectángulo que
tenga por hipotenusa 5 unidades y uno de sus catetos 2 unidades, es
fácil ver que el otro cateto es 21. Pues

b2=5z-2^=25-4=21,
es decir,

b= ^/21=CA.
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3° Hállese un segmento cuya medida sea 30. Obsérvese que
30=25-}-5.

Pero 5= 4-}- 1= 2' -{- 1= y, por lo tanto, hallo 5 construyendo un
triángulo rectángulo cuyos catetos
sean, respectivamente, 1 y?. a^

A contínuación construímos otro ^ ,^
triángulo cuyos catetos sean, res- ,! ^ ^C A

la hipotenu-pectivamente ^/ 5 y 5 Z,,
sa a será:

a^=5z-}- (^ 5)z=25-}-5=30.
De donde,

a = ^ 30 = BC.
Vemos que siguiendo esta mar-

cha es posible siempre hallar un
segmento que represente exacta- ^,
mente la raíz cuadrada de cual-
quier número. 5

^

A

No obstante, su importancia queda muy reducida en la práctica,
al considerar que resoivemos una dificultad: extraer la raiz cuadra-
da en todos los casos, pero caemos en otra no menos grave, cual es
obtener medida exacta del segmento que representa la raíz, cosa
muy difícil.

Este método es útil para resolver problemas gráficos.

Terminada esta segunda lección, referente a la raíz cuadrada,
podemos percatarnos de que no es fácil para todos los alumnos. Ní
desmayemos, ni estemos nunca conformes con lo conseguido, sino
esforcémonos en perfeccíonar nuestros métodos, disminuyamos la
marcha, hagamos repeticiones colectivas e individuales y realicemos
muchos ejercicios prácticos debidamente graduados y dosificados,
hasta que las inteligencias menos favorecidas se vayan dando cuen-
ta de las cosas.

Animemos a nuestros alumnos, hagámasles ver que con esfuerzos
continuados pueden llegar a donde otros han llegado, y no dejemos
de reconocer los pequeños éxítos que vayan alcanzando, como premío
a su aplicación y trabajo.

En fin, termino como la lección anterior: He puesto mí voluntad,
si algo nuevo han encontrado ustedes, en la forma o en el fondo, que
les sirva, pues con eso me doy por satisfecho.


