
              
 
 
 
 

CONTENIDOS Y GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 
MATEMÁTICA 8° BÁSICOS 

 
Nombre: _________________________________Curso:________ Fecha: _____________ 

OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el segundo semestre. 

CONTENIDOS: 

Geometría: 
- Calcular área y Volumen en prismas y cilindros. 
- Teorema de Pitágoras. (Verificar y aplicar) 
- Transformaciones Isométricas (Concepto, aplicar Traslación, reflexión y rotación. Describir posición.) 
- Teselación. 
Datos y estadísticas: 
- Interpretar y comparar gráficos. (Tipos de gráficos, interpretación de información y elección de un tipo de 
gráfico). 
- Percentil y cuartil. (concepto) 
- Probabilidades. (aplicar el principio multiplicativo, cardinalidad y espacio muestra) 

 

1.- Calcular el área y volumen. Producto entre el área de la base (AB) y la medida de la altura (h).) 

 

 2.- Resuelve los siguientes problemas: 

a.- En la caja azul se guardarán de manera ordenada cajas como la de color amarillo. 
¿Cuántas de estas cajas se pueden guardar de modo que la caja azul quede totalmente llena? 

            amarillo      azul 

 
 

b.- Calcula el área de la base, el área lateral, el área total y el volumen de un cubo de 12 cm de lado.  

 

 c.- Una piscina mide 20 m de largo, 5 m de ancho y 3 m de alto. 

• Calcula la capacidad de la piscina en litros. (Volumen) 
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• Si debo pintar las paredes y el suelo de la piscina y nos cuesta $ 12000 el m2 ¿Cuánto nos 
cuesta pintar la piscina? (Calcular Área total) 
 
 
 

d.- Calcula el área de la base, el área lateral, el área total y el volumen del cilindro de la figura. 

 

e.- Calcula la capacidad, en litros, de un depósito cilíndrico cuya circunferencia de la base (diámetro 
de la circunferencia) mide 16 y la altura 8,3 m. 

 

3.- Teorema de Pitágoras.)  c² = a² + b² 

a.- Se tiene un triángulo rectángulo en C, cuyos catetos miden: 

a= x      b= 8    y      c = 10. La medida del lado o cateto a, es:  

 

b.- Se tiene un triángulo rectángulo en C, con las siguientes medidas: 

a =9  b = 12   c= x. La Medida de la hipotenusa c es, en cm: 

 

4.- Transformación Isométrica. 

 

a.- Dibuja la figura que se obtiene al aplicar al hexágono una traslación según el vector   

 - › v   = (12, –3) Luego, responde. 

 

b.- Calcula el perímetro de la preimagen y de la imagen y compara. R:  

 

c.- Calcula el área de la preimagen y de la imagen y compara. R:  

 

d.- Calcula la medida de los ángulos CDE y C’D’E’ y compara. R:  

 

e.- ¿Qué propiedades generales podrías conjeturar a partir de los resultados anteriores 

 

 

 

 



f.- Dibuja la figura que se obtiene al aplicar al cuadrilátero una reflexión respecto al eje Y, y luego, 
otra reflexión respecto al eje X.  

 

g.- Si un triángulo cuyos vértices son A(1, 2), B(7, 2) y C(4, 5) se refleja respecto al eje Y, ¿cuáles 
son las coordenadas de los vértices de la imagen obtenida? 

 

h.- Calcula las coordenadas de los vértices de la figura imagen, dada la figura original que se rota 
respecto al origen según el ángulo que se indica. 

• Triángulo de vértices A(–2, –3), B(2, –1) y C(0, 6), y α = 90°.  

 

• Cuadrado de vértices A(0, 0), B(2, 0), C(2, 2) y D(0, 2), y α = 180°.  

 

5.- En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de alumnos de 5º a 8º básico de un colegio, que 
realizan algún deporte. 

a. ¿Qué ocurrió en los años 2003 y 2004 en 
relación con los hombres? 

 

 

b. ¿Qué ocurrió entre los años 2001 y 2002 
en relación con las mujeres? 

 

 

 

c. ¿Cuál ha sido la tendencia a lo largo de los años en ambos sexos? 

 

 

 

6.- Analiza la siguiente información y luego responde. 
Los datos corresponden a la cantidad de integrantes en los hogares de un condominio:  

5 - 3 - 4 - 2 - 2 - 4 - 1 - 5 - 3 - 6 - 3 - 4 - 2 - 1 - 2 - 6 – 2 

 



a. ¿Cuál es la cantidad de integrantes que a lo más tienen el 25% de los hogares constituidos 
por menos personas? 

 

 

b. ¿Cuál es la cantidad de integrantes que a lo más tienen el 75% de los hogares constituidos 
por menos personas? 

 

 

c. Si a los hogares que se encuentran sobre el tercer cuartil, en relación a la cantidad de 
integrantes, les regalarán materiales para que pinten las paredes de sus casas, ¿cuántos 
lograrán el beneficio? 

 

 

7.- Tabla de frecuencias: 

a.- Los siguientes datos corresponden a las edades de un grupo de personas. Construye una tabla 
de frecuencias con 5 intervalos a partir de los datos. 

 

b.- En el cuadro se muestra la cantidad de mascotas que tienen 14 compañeros de curso. 

 

Construye una tabla de frecuencias que incluya frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada, 
frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. 

8.- Comprensión lectora: Lee el texto y marca la alternativa que consideres correcta. 

   ANDACOLLO  

Entre el 23 y el 26 de Diciembre en la anciana villa de Andacollo, situada en la parte más alta de la 
sierra al noroeste de Ovalle, exactamente sobre la cima de un cordón de la Cordillera de los Andes, 
los lugareños y la gente de toda la comarca hacen un alto en la monotonía de los resecos día del 
año. Durante eso únicos cuatro días la aldea grande de Andacollo se transforma en una fantástica 
kermesse, en donde se danza, se canta y se festeja día y noche, como si el mundo fuera a acabarse. 
De todas partes del norte chileno, entre Arica y Aconcagua, acuden por miles los peregrinos. Para 
llegar sobre los mil cien metros en que se encuentra Andacollo, es necesario montar en caracol una 
fatigosa subida, durante la cual el caminante a píe, sobre lomo o sobre ruedas, aspirará kilos de una 
tierra tan fina que penetra en los poros. Arribamos poco antes del comienzo de las festividades del 
santuario.  
1.- Andacollo es un pueblo: 
a) Muy joven. 
b) Relativamente joven. 
c) Muy antiguo. 
d) De reciente creación. 

2.- Las tierras de ese lugar se caracterizan 
por: 
a) Ser muy fértiles. 
b) Ser muy áridas. 
c) Ser muy fangosa.  
d) No se puede deducir del texto.  

3.- La vida de los habitantes de este lugar es: 
a) Muy tranquila. 
b) Muy violenta.  
c) Muy alegre. 
d) Muy monótona. 

 

 


