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El cuadrado de un número, por ejemplo 302, es el pro-
ducto de 30 por 30, formando un cuadrado de 900 
cuadraditos de 1 x 1 
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El cuadrado de un número de una unidad mayor, por
ejemplo 312, es añadir una columna y una fila y una co-
lumna de 30 cuadritos al cuadrado que hemos formado.
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Para saber el cuadrado 312, sumamos al anterior 900:

+ Una columna de 30 cuadritos.
+ Una fila de 30 cuadritos.
+ 1 cuadro para completar la esquina.

              312 = 900 + 2 x 30 + 1 = 961 

Para saber el cuadrado 322, sumas al inicial de 900

+ Dos columnas de 30 cuadritos.
+ Dos filas de 30 cuadritos.
+ 4 cuadros para completar la esquina formada por
las dos nuevas filas y dos nuevas columnas.

              322 = 900 + 4 x 30 + 4 = 1024 

¿Y si queremos un cuadrado mayor?

     Observa que al cuadrado inicial se le suma el doble
de filas y columnas añadidas y que la esquina lo forma
el producto del número añadido. Ejemplo: si añadimos
4 filas y 4 columnas, será 8 (el doble) y la equina 4 x 4

342 = 900 + 8 x 30 + 16 = 1156

El máximo que añadimos a un cuadrado de decenas (10, 20,  30, 40,...) son 4 filas y 4 columnas,
y si añadimos 5, estaremos en el cuadrado de una semi decena cuyo cálculo ya sabes hacer.
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