
 

Colegio Santa María de la Florida 

Departamento de Matemática 

Matemática – 8º básico 

 

Guía 21: Guía Formativa 

Profesores: Francisco Castañeda – José Marvez 

Objetivo de la guía: Validar los conocimientos adquiridos respecto a los contenidos 

vistos acerca de números enteros y racionales, raíces y potencias, funciones y 

teorema de Pitágoras. 

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. El envío debe 

ser incluyendo sus respuestas y los respectivos desarrollos de cada pregunta. 

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 (francisco.castaneda@colegiostmf.cl)(8°A) o al profesor José 

Marvez (jose.marvez@colegiostmf.cl)(8°B, C). 

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

corroborar tus resultados. 
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1) Sea 𝑦1 = 𝑚𝑥 + 𝑏 una recta cuya 

gráfica se presentan a continuación. 

¿Cuáles son los valores de m y b? 

 

 
 

A) m = -2 y b = 1 

B) m = -2 y b = -1 

C) m = 2 y b = 1 

D) m = -2 y b = -2 

E) m = 2 y b = -2 

 

2) Si 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 5 y 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = 13. ¿Cuál es el valor 

de AB¯? 

 
A) √159 

B) √191 

C) 12 

D) √194 

 

 

3) La base de un triángulo isósceles mide 

10 cm, mientras que su altura mide 12 

cm. El perímetro del triángulo es: 

A) 13 cm 

B) 26 cm 

C) 29 cm 

D) 36 cm 

4) En la ecuación 4(x+4) = 16, ¿cuál es el 

valor de x? 

A) 0 

B) 3 

C) 5 

D) 8 

 

5) ¿Cuál de las siguientes opciones es el 

resultado de 
72∗76∗72

7∗7
? 

A) 72 

B) 78 

C) 498 

D) 4912 

 

6) Pedro va camino a tomar el bus que lo 

llevará al colegio. Desde la posición en la 

que se encuentra, debe caminar 400 m 

al oeste (W) y luego 300 m al norte (N) 

para llegar a la puerta del bus. Para 

ahorrarse tiempo decide tomar un 

camino que también lo llevará al bus. 

 
¿Cuántos metros recorre si toma el 

nuevo camino? 

A) 300 m. 

B) 500 m. 

C) 400 m. 

D) 700 m. 

 



 

7) Al resolver  

(2)3 ∗ (2)2 ∗ (2) obtenemos: 

 

A) 64 

B) (2)5 

C) 128 

D) (2)8 

 

8) Al despejar a de la fórmula  

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 se obtiene: 

 

A) 𝑎 =  𝑐2 − 𝑏2 

B) 𝑎 =  𝑏2 + 𝑐2 

C) 𝑎 =  √𝑐2 − 𝑏2 

D) 𝑎 =  √𝑏2 + 𝑐2 

 

9) La pendiente de la recta que pasa por 

los puntos A(−1,2) y B(2,−1) es 

 

A) 0 

B) 1 

C) −23 

D) −1 

 

10) ¿Cuál es el valor de (0,1*0,4)/0,2? 

 

A) 0,02 

B) 0,2 

C) 20 

D) 2 

 

11) Bruce Wayne trabaja en un proyecto 

inmobiliario, éste consiste en un edificio 

con forma de prisma de base triangular, 

cuya planta baja se caracteriza por 

tener una piscina, un gimnasio y una 

cancha deportiva. Batman tiene este 

bosquejo de dicho proyecto: 

  

 
  

Los terrenos destinados para la piscina, 

el gimnasio y la cancha deportiva son 

cuadrados, de modo que la superficie de 

la cancha es de 2.500 m2 y la de la 

piscina es de 1.600 m2. ¿Cuál es la 

superficie destinada al gimnasio? 

 

A) 30 m2 

B) 900 m2 

C) 1.900 m2 

D) 4.100 m2 

 

12) Sean x e y números positivos, 

con x par e y impar. ¿Cuál de las 

siguientes opciones es siempre un 

número impar? 

A) xy 

B) x+2y 

C) 𝑥𝑦 

D) 𝑦𝑥 

 

 

 

 

 



 

Pauta – Guía 20 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 

a) 27 metros. a) Entrada: -102 

Salida: 17 

a) 5 g) 25 

b) 48 metros. b) Entrada: 305 

Salida: 61 

b) 7 h) 30 

c) 39 cm. c) Entrada: 84 

Salida: -14 

c) 9  

d) Perímetro: 56 

cm. 

Área: 84 cm2. 

d) Entrada: -265 

Salida: -53 

d) 11  

e) 60 dm.  e) 15  

f) 39 dm.  f) 20  

 

Autoevaluación – Guía 20 

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

anterior. 

Indicadores Siempre A veces Nunca 

Leí la guía comprensivamente, y si tuve 

dudas, consulté con mis compañeros y/o 

profesor. 

   

Valido mis conocimientos respecto al 

Teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. 

   

Valido mis conocimientos respecto a 

operaciones con números enteros. 

   

Valido mis conocimientos respecto a 

operaciones con raíces. 

   

 


