
 

Colegio Santa María de la Florida 

Departamento de Matemática 

Matemática – 8º básico 

 

Guía 11: Repaso II 

Profesores: Francisco Castañeda – José Marvez 

Objetivo de la guía: Validar los conocimientos adquiridos acerca de todos los 

contenidos vistos hasta el momento (Números naturales, racionales, potencias y 

raíces).  

Instrucciones de resolución. 

1. La guía no tiene fecha límite de resolución, sin embargo, se sugiere realizarla 

dentro de 2 semanas a partir de la fecha en que usted la vea. 

2. No es necesaria la impresión de esta guía, puede resolver los ejercicios en su 

cuaderno de asignatura. 

3. Si tiene dudas acerca de la guía, puede realizarlas a los profesores Francisco 

Castañeda (franciscocastanedastmf@gmail.com)(8°A) o al profesor José 

Marvez (josemarvezstmf@gmail.com)(8°B, C). 

4. La pauta de esta guía podrás encontrarla en la próxima guía, para que puedas 

corroborar tus resultados. 

5. Se les adjunta el siguiente enlace, para que puedan enviar las respuestas que 

obtuvieron de los ejercicios de la guía: 

https://forms.gle/2Udj2hZMiYQLuLTu6.  
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Ejercicios 

1 – Complete la siguiente tabla: 
 

a b c a*b+c -b-a+c a² a/c (a-b)*c 
-5 7 2      

2/3 1/2 3/4      
0 1 -2      

1,1 0,12̅ 0, 3̅      
22 33 52      
3 1/2 1, 3̅      

 

2 – Transforme los siguientes decimales a fracciones: 

 

a) 0,92      b) 3,21̅ 

 

c) 0, 15̅̅̅̅       d) 12,2 

 

e) 0,33̅      f) 1, 31̅̅̅̅  

 

 

3 – Se debe completar la pirámide, colocando en cada casilla un número, el que resulta 

de la suma de las dos casillas inferiores. Como ayuda, se han colocado números en la 

pirámide. Resuelva con números con raíces, tal como se muestra en los números de 

ejemplo. 

 

 



 

4 – Resuelve los siguientes ejercicios de operatoria combinada 

 

a) (−3)4     b) 
√81−23

5
 (convertir a decimal) 

 

 

c) (3,1 + 2,3) ∗ 1, 1̅    d) −3 + (4 ∗ −2) − (4 − √100) 

 

 

e) √43      f) (√169)3 

 

 
5 – Calcule el perímetro de los cuadrados que tienen las siguientes áreas: 

 

a) 256 𝑚2     b) √625 𝑚2 

 

c) 441 𝑚2     d) 93 𝑚2  
 

Pauta – Guía 10 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 

El valor de 

cuatro al 

cuadrado es 

16. 

El valor de 

tres al cubo 

es 27. 

Un cuadrado de 

4 m de lado 

tiene un área de 

4*4 = 16 metros 

cuadrados. 

Si observamos, la 

primera cara 

tiene 9 cubos, y 

estos se repiten 

2 veces más, por 

lo tanto 9*3 es 

igual a 27. 

a) 25 a) 4x4 = 16 

b) 2x5 b) 3x3x3x3x3 = 243 

c) 3x10 c) 2x2x2x2x2x2x2x2 

= 256 

d) 103  

e) 34  

f) 3x4  

g) 𝑎3  

h) 3xa  

 

Actividad 6 Actividad 7 Actividad 8 Actividad 9 Actividad 10 

a) 9 a) Falso a) 49 a) 1 a) 29 

b) 16 b) Verdadero b) 125 b) 0 b) 6 

c) 64 c) Falso c) 100000  c) 45 

d) 36 d) Verdadero d) 8  d) 17 

e) 1  e) 81  e) 30 

f) 1000  f) 1  f) -24 

g) 32     

h) 27     

i) 81     

j) 125     



 

 

Actividad 11 Actividad 12 Actividad 13 

a) Falso a) 48 a) 9 

b) Verdadero b) 211 b) 10 

c) Verdadero c) 33 c) 2 

d) Falso d) 41 d) entre 23 y 24 

e) Falso e) 36 e) 16 

f) Verdadero f) 930 f) 4 

g) Falso g) 513 g) 14 

h) Verdadero h) 36 h) 1 

i) Verdadero i) 56 i) 10 

j) Verdadero j) 80  

 k) 1010  

 l) 412  

 m) 104  

 n) 78  

 o) 62  

 p) 34  

 q) 78  

 r) 224  

 

 

 

Autoevaluación – Guía 10 – Ejercicios con Raíces 

 

Marque con una X la opción que más lo representa frente a su desarrollo en la guía 

anterior. 

Indicadores Siempre A veces Nunca 

Calculé correctamente los valores de 

potencia.  

   

Utilicé las propiedades de las potencias 

de forma correcta. 

   

Calculé correctamente los valores de 

raíces.  

   

 


