
 

Colegio Santa María de la Florida 

Departamento de Matemática 

Matemática – 8º básico 

 

Guía 26: Reforzamiento General 

Profesores: Francisco Castañeda – José Marvez 

Objetivo de aprendizaje: Validar los conocimientos adquiridos acerca de 

todos los contenidos vistos hasta el momento (Números naturales, raíces, 

funciones, teorema de Pitágoras y medidas de posición).  

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 (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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Actividad Nº1 

1. Un submarino se encuentra a -200 metros de profundidad. Luego realiza 3 

descensos de 150 metros cada uno. ¿A cuántos metros de profundidad se 

encuentra ahora? 

 

A. 150 metros 

B. 250 metros 

C. 450 metros 

D. 650 metros 

 

2. ¿Cuál es el resultado de 1 3 7   ? 

 

A.    11 

B.    21 

C. – 11 

D. – 21 

 

3. ¿Cuál es el valor de 324: 9  ?  

 

A.  36  

B.    6  

C. – 6  

D. –36 

 

4. ¿Cuál es la ubicación aproximada de 8 ? 

 
A. r 

 

B. p 

 

C. t 

 

D. q 

 

5. ¿Qué significa que la longitud de un segmento sea 17 cm?  

 

A. Que mide más de 17 cm. 

B. Su medida está entre 16 cm y 25 cm. 

C. Mide entre 4 cm y 5 cm. 

D. Mide entre 8 cm y 9 cm. 

 

 



 

 

6. ¿Qué alternativa muestra correctamente el valor de 9  ?  

 

A. 4,5 

B. 4,5 y - 4,5 

C. 3 y - 3 

D. 3 

 

7. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a una función afín? 

 

 

8. Observa la siguiente gráfica de una función.  



 

 

¿Cuál de las siguientes funciones permite generar la gráfica anterior? 

 

A. ( ) 0,5f x x    

B. ( ) 1w x x   

C. ( ) 0,5t x x  

D. ( )t x x   

9. La entrada a una fiesta tiene un valor de $7.000 por persona. Dentro del 

recinto el precio de una bebida es de $3.000 por cada una. Si b  representa 

la cantidad de bebidas que una persona consume durante la noche, ¿cuál de 

las siguientes funciones modela lo que paga una persona por concepto de 

entrada y bebidas en esa fiesta? 

 

A. 1( ) 7.000 3.000c b b    

B. 2( ) 7.000 3.000c b b    

C. 3( ) 7.000 3.000c b b    

D. 4( ) 7.000 3.000c b b    

 

10.  Una escalera apoyada sobre un muro, como muestra la figura, ¿cuál es la 

medida de la escalera? 

 
A.   10metros 

B.   14  metros 

C. 28  metros 

D. 14  metros 

 

11. La altura de un arco de fútbol es de 2,4 metros y la distancia desde el punto 

penal hasta la línea de gol es de 11 metros.  

 



 

¿Qué distancia aproximada recorre la pelota que se lanza desde el punto 

de penal hasta el punto central del travesaño? 

 

A. 9 m 

B. 11 m 

C. 13 m 

D. 22 m 

 

 

12. ¿Cuál es la medida de cateto en el siguiente triángulo rectángulo? 

 

 

A.  32 m  

B.  22,6 m 

C.    8 m  

D.    2 m 

 

13. Observa el gráfico de cajón 

 

 
¿Cuál es el valor del tercer cuartil? 

 

A. 30 

B. 35 

C. 55 

D. 65 

 

14. El siguiente gráfico de cajón representa el tiempo que tarda en hacer efecto 

un medicamento en un grupo experimental de pacientes. 

 
 

¿Cuál de las siguientes alternativas representa el valor del rango intercuartil? 

 

A. 100 

B. 50 

C. 30 

D. 20 

 

 



 

15. En el siguiente diagrama de cajón se representa los tiempos de 21 personas en 

una competencia deportiva. 

 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

 

A. Menos de la mitad de las personas registró 15 segundos 

B. Una persona demoró 15 segundos 

C. El menor tiempo fue de 14 segundos 

D. El mayor tiempo fue de 20 segundos 
 

Pauta – Guía 25 

Actividad 1 

a) Promedio: 30,9167 

Mediana: 29 

Moda: 25 

Q1: 25 

Q3: 31,25 

P30: 25,6 

P85: 34,8 

b) b) Promedio: 4,04167 

Mediana: 3,4 

Moda: 3,3 

Q1: 3,3 

Q3: 4,725 

P30: 3,3 

P85: 5,24 

a) c) Promedio: 134,67 

Mediana: 130 

Moda: 130 

Q1: 122 

Q3: 141,25 

P30: 124,4 

P85: 148,5 

 

 

 

Autoevaluación – Guía 25 

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.  

   

Calculé los valores de las medidas de 

tendencias dadas.  

   

Calculé los valores de las medidas de 

posición dadas. 

   

 

 

 


