
 

 

Colegio “San Marcos Apóstol” 
 Matemática  
 8º Años / UTP I Sem. 2019 

 
CONTENIDOS Y GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL MATEMÁTICA 8° AÑOS 

 

Nombre:____________________________________Curso:__________ Fecha:_______________ 

OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el primer semestre. 

CONTENIDOS: 

- Multiplicaciones y divisiones de  números enteros. 
- Aplicar regla de los signos. 
- Reconocer orden jerárquico en operatoria. 
- Resolver multiplicación y división de fracciones  con números enteros. 
- Reconocen y calculan porcentajes como: I.V.A, impuestos, etc. 
- Aplican y reconocen raíces cuadradas exactas. 
- Aproximan raíces inexactas.  
- Aplican variación porcentual. 
- Resuelven situaciones problemáticas. 
 

I.- Marca la alternativa que consideres correcta 

 

 

 
 

 
II.- Completa las siguientes tablas 
 

. −3 5 17 -30 12 −1   : −3 5 15 −30 12 −10 

14         14       

34         120       

−12         −200       

10         150       

−16         −240       

25         −184       

 
 
 

2.- ¿Cuál es el cociente de -120:3=? 
a)440 
b)40 
c) -40 
d)30 

3.-¿Cuál es el producto de (-34) .(-6)? 
a) -204 
b) 204 
c) 218 
d) 220 

 
4.-La adición -8+-8+-8+-8, se pude representar 
como la multiplicación de: 

a) -8 .8 
b) 8.-4 
c) -8 .4 
d) No se puede hacer 

5.- ¿Cuál es el cociente de(- 175 :-5)? 
a) (-35) 
b) 45 
c) 25 
d) 35 

6.- El resultado de dividir -99 : 11. 
a) Siempre un entero negativo 
b) Un número natural 
c) Un decimal finito 
d) Un entero positivo 

7.- En jerarquía siempre se debe. 
a) El orden no importa 
b) De izquierda a derecha si son de igual 

jerarquía. 
c) Adición y sustracciones primero 
d) El ejecutor decide. 

1.- Ordenar, en sentido creciente, los siguientes números: 

a)  
b)  
c)  
d)  

 



 
 
III.- Resuelve las siguientes situaciones problemáticas 
 

a) Una persona nació en el año 17 antes de Cristo y se casó en el año 5 después de Cristo. ¿A qué edad se casó? 
b) Por la mañana un termómetro marcaba 9° bajo cero. La temperatura baja 12°C a lo largo de la mañana. ¿Qué 

temperatura marcaba el termómetro? 
c) El ascensor de un edificio está en el sótano 1 y sube 5 pisos hasta que se para. ¿A qué planta ha llegado? 

 
IV.- Números racionales: Compara y coloca  o=  
 

____   ___  

 ___   ____  
 
 

 

V.- Marca la alternativa correcta 

1.- La fracción irreductible de  es:  

a.               c.  

 
b. .         d.  
 

2.-El número decimal que corresponde a la 
fracción  es:  

a. 0,2  
b. 2,5  
c. 0,5  
d. 0,4 

3.- ¿Cuál de estos números decimales corresponde a 
24 milésimo?  
a. 2,40  
b. 2,4  
c. 0,24  
d. 0,024 

4.-Si multiplicamos 0,43 por 0,2. ¿Qué puedes 
afirmar del producto obtenido?  
a. El producto es siempre menor que ambos factores. 
 b. El producto es siempre mayor que ambos 
factores.  
c. El producto nunca es menor que ambos factores. 
 d. El producto algunas veces es mayor que ambos 
factores. 

5.- Al multiplicar un número natural por un número 
decimal menor que uno, el producto es: 
 a. El producto nunca es menor que el número 
natural. 
 b. El producto nunca es mayor que el número 
decimal.  
c. El producto siempre es mayor que el número 
natural y menor que el número decimal. 
 d. El producto siempre es menor que el número 
natural y mayor que el número decimal. 

6.-  Sesenta y cuatro expresado como potencia, 
corresponde a: 
 a. 2 5 
b. 24 
c. 44 
d. 43 
 
 
 

7.- 10 2 se lee como: 
 a. diez por dos.  
b. diez al cubo.  
c. diez al cuadrado.  
d. diez dividido en dos. 

8.- El área de un cuadrado de lado 13 cm es igual a:  
a. 13 2 

b. 13 : 2 
 c. 13 + 13  
d. 13 • 2 61.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.-En una promoción de ventas de jabón decía: “lleve dos y pague 2
11 ”. Esto significa que si compro dos 

jabones se: 
a)  Obtiene en total un 50 % de descuento  
b) Obtiene en total un 25 % de descuento 
c) Paga menos de la mita por cada uno 
d)  Paga 3 y 2

1  

 



VI.- Resuelve los siguientes ejercicios aplicando las propiedades de las potencias. 

a)  
b)  
c)  
d) 65:63= 
e) 122 : 42= 
f) 185 :35 = 

VII.- Calcule el porcentaje pedido. 

a) 27% de 2700 
b) 18% de 3850 
c) 59% de 3500 
d) 6% de 150 
e) 44% de 3375 

VIII.- Calcula los cuadrados. 

a) 23 
b) 25 
c) 45 
d) 17 
e) 19 

IX.- Calcula la Raíz cuadrada. 

a) = 
b)  
c) = 
d)  

 
X.- Marca la alternativa correcta. 

1.- El cuadrado de 20 es:  
a) 40  
b) 400 
c) 220 
d) 200 

2.- El área de un cuadrado de lado 12 cm es igual a: 
 a) 122  
 b) 12 : 2 
 c) 12 + 12 
 d) 12• 2 

3.- ¿Cuántos cubitos de 1 cm 2 se necesitan para 
formar un cuadrado de ancho 9 cm? 
 a) 18 
 b)  81 
 c)  512 
 d) 900 

4.- El valor de 10 9 es:  
a) 90. 
b) 900.000  
c) 100.000  
d) 1.000.000.000 

5.- El producto de 34  • 33  es: 
 a) 37  
 b). 97 
 c) 312  
d)  612 

6.- El exponente que falta para mantener la igualdad 
en 24  • 2--- = 2 12es:  
a)   3 
 b)  6 
 c)  8  
d) 10  

7.-  Los factores que dan como producto 8 6 son:  
a) 42  • 23  
b)  84 • 8 2 
c) 44  • 42  
 d)  82 • 83 

8.- El resultado de 48  : 46 es:  
a) 16 
 b) 8 
 c) 4 
 d) 1 

9.- Una multiplicación que da como producto 483 es: 
a)   5 3 • 8 3 
b)  41 • 83  
 c)  63  • 83 

 d)121  • 437  

10.- El resultado de 122 : 62 es: 
 a)   2 
 b)   4 
 c)    8 
 d)  12 

11.-  El lado de un rectángulo de lados  a  y b es a · b. 
Si el lado b del rectángulo aumenta en 25%. ¿Cómo 
debe variar el lado a para conservar el área del 
rectángulo original? 
a)  Disminuir en 20%         c) Aumentar en 20%            
b) Disminuir en 25%          d) Aumentar en 25% 
 

12.- En una mezcla de colores, María combina 5 litros 
de pintura roja con 2 litros de pintura azul y dos litros 
de pintura amarilla. ¿Qué porcentaje de la mezcla 
representa la pintura roja? 
a) 40 %   c) 44, 4 %  
 b)55,6 %             d) 50 % 
 

 



 

XI.- Comprensión Lectora: Lee el texto y marca la alternativa que consideres correcta. 

 

                                                          ESTE CUENTO 
Cuando descubrieron al polizón, ya en alta mar, era tarde para regresarlo a puerto y admitieron que los 
acompañara. Todo siguió sin novedad hasta que una tormenta degeneró en naufragio. Con valor 
prodigioso, nuestro hombre encabezó las operaciones de salvatajé. ¡Qué muestra de tino bien 
empleado! ¡Qué forma de inyectar optimismo sobre pasajeros y personal de a bordo! Como el último 
bote no dio abasto, fue invitado a hundirse con aquella vieja cáscara de nuez, supliendo la cobardía del 
capitán. Un drama tuvo así su héroe y los demás pudieron (pudimos) contar este cuento. 
 
Ariel Muniz:   En Para empezar cien micro cuentos hispanoamericanos, Ed. Lar, Concepción, Chile, 

1990 
 www.portalenlaces.cl 

Los marineros de la nave aceptaron al 
sujeto que se embarcó clandestinamente, 
porque: 
a) Necesitaban hombres para completar la 
tripulación. 
b) El hombre se comprometió a pagarles el 
viaje. 
c)  Se ganó la confianza y simpatía del 
capitán. 
d)  No pudieron echarlo del barco, pues 
estaban lejos de tierra. 
 

 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
a) El capitán del barco actuó como un cobarde. 
b) El polizón fue invitado por el capitán a dirigir la 

nave en medio de la tormenta.  
c) Los sobrevivientes del naufragio se salvaron al 

embarcarse en los botes del barco. 
d) El barco se hundió debido a las malas condiciones 

climáticas. 
 

El tema de este relato es: 
a) El heroísmo de un hombre para salvar la 

vida de otros.  
b) La muerte de un marinero mientras 

cumplía con su deber. 
c) El optimismo y el valor de una tripulación 

en medio de una tragedia. 
d) Los peligros que puede enfrentar una 

embarcación en alta mar. 
 

El comentario final del narrador permite deducir 
que: 
c) El narrador era el capitán del barco que naufragó. 
b) El narrador fue un sobreviviente del naufragio. 
c) El narrador era el polizón que se embarcó en la 
nave sin autorización. 
d) El narrador conoció la historia porque se la contó 
un sobreviviente del naufragio. 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 


