
                    
       

Asignatura: Matemática 

Profesora: Doris Aravena Smith 

curso: 8° básico 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Trabajo evaluado N° 2 
Unidad Evaluada: Raíz cuadrada, Variación porcentual, Multiplicar expresiones algebraicas y 

Factorizar expresiones algebraicas 
  

Objetivo: Estimar una raíz cuadrada 
                   Comprender una variación porcentual  
                   Calcular multiplicación de expresiones algebraicas  
                   Calcular factorización de expresiones algebraicas  
 
Nombre del estudiante:  
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. 
Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y 
luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico 
sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo 
digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso.  
 
Puntaje total: 42 puntos  
 
Actividades: Realiza los siguientes ejercicios: 
 

1) Determina entre qué valores numéricos se encuentran las siguientes raíces cuadradas, 
utilizando las raíces cuadradas “exactas” más cercanas (2 puntos cada una de las actividades, 
establecidas según la siguiente tabla): 

 
Escribe la raíz cuadrada exacta y mayor más cercana, y 
la raíz cuadrada exacta y menor más cercana  

Determina correctamente los dos números enteros en que se 
encuentra la raíz solicitada 

1 punto 1 punto 

 

a) √23 
 
 
 
 
 

b) √13 
 
 
 
 
 
 
 

c) √51 
 
 
 
 
 
 
 

Puntaje total 
 
6 puntos  

Puntaje obtenido 
 

 

Escribe la raíz cuadrada exacta y mayor más cercana, y la raíz cuadrada exacta y menor más cercana  
Determina correctamente los dos números enteros en que se encuentra la raíz solicitada  

Escribe la raíz cuadrada exacta y mayor más cercana, y la raíz cuadrada exacta y menor más cercana  
Determina correctamente los dos números enteros en que se encuentra la raíz solicitada  

Escribe la raíz cuadrada exacta y mayor más cercana, y la raíz cuadrada exacta y menor más cercana  
Determina correctamente los dos números enteros en que se encuentra la raíz solicitada  
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2)  Multiplica las siguientes expresiones algebraicas, (2 puntos cada una de las actividades, 
establecidos según la siguiente tabla): 

 
Multiplica correctamente los valores numéricos  Multiplica correctamente los factores literales 
1 punto 1 punto 

 
 

a) 12 x y ∙ 5 x 𝑦2 
 
 
 
 
 

b) b (3 d + f) 
 
 
 
 
 

c) 2 a (1 + 3 b – 8 a) 
 
 
 
 
 

d) x (2 𝑥2 + x y – 4 y)     
 
 
 
 
 
 

Puntaje total 
 
8 puntos  

Puntaje obtenido 

 
3) Reduce los términos semejantes en las siguientes expresiones algebraicas (2 puntos cada una 

de las actividades, establecidos según la siguiente tabla): 
 

Adiciona y sustrae correctamente los términos 
semejantes 

Reduce al máximo y correctamente la expresión  

1 punto 1 punto 

 
 

a) 10 𝑥2 – 3 x – 7 x + 4  
 
 
 

b) 5 x y – 8 a + 7 x y – 9 a 
 
 
 

c) 6 𝑦2 – 4 x + 18 x – 12 – 3 𝑦2 
 

 

Multiplica correctamente los valores numéricos   
Multiplica correctamente los factores literales  

Multiplica correctamente los valores numéricos   
Multiplica correctamente los factores literales  

Multiplica correctamente los valores numéricos   
Multiplica correctamente los factores literales  

Multiplica correctamente los valores numéricos   

Multiplica correctamente los factores literales  

Adiciona y sustrae correctamente los términos semejantes  
Reduce al máximo y correctamente la expresión  

Adiciona y sustrae correctamente los términos semejantes  
Reduce al máximo y correctamente la expresión  

Adiciona y sustrae correctamente los términos semejantes  
Reduce al máximo y correctamente la expresión  



 
 

 

Asignatura: Matemática 

Profesora: Doris Aravena Smith 

curso: 6° básico 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 
 

d) 2 𝑎2 – 5 x + 3 𝑎2 – 7 x                      
 
 
 

Puntaje total 
 
8 puntos  

Puntaje obtenido 
 

 
4) Factoriza las siguientes expresiones algebraicas, (2 puntos cada una de las actividades, 

establecidos según la siguiente tabla): 
 

Determina correctamente el factor común  Calcula correctamente la factorización  

1 punto 1 punto 

 
a) 3 a – 6 b 

 
 
 
 

b) 5 𝑥2 – 15 x  
 
  
 
 
       

c) 8 y – 8  
 
 
 
 

d) a (x – 1) – b (x – 1)                         
 

 
 
 
 

e) 2 b (a + b) + 3 (a + b)                       
 

 
 
 

Puntaje total 
10 puntos en total 

Puntaje obtenido 

 
5) Resuelve los siguientes ejercicios de potencias (2 puntos cada una de las actividades, 

establecidos según la siguiente tabla): 
 

Aplica y utiliza correctamente la propiedad Calcula el valor final de la potencia  

1 punto 1 punto 

 

Adiciona y sustrae correctamente los términos semejantes  
Reduce al máximo y correctamente la expresión  

Determina correctamente el factor común   
Calcula correctamente la factorización   

Determina correctamente el factor común   
Calcula correctamente la factorización   

Determina correctamente el factor común   
Calcula correctamente la factorización   

Determina correctamente el factor común   
Calcula correctamente la factorización   

Determina correctamente el factor común   
Calcula correctamente la factorización   
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a) 32 ∙ 42 ∙ 22 
 
 
 
 
 

b) (32)3 ∙  46 
                   
 
 

 
 

Puntaje total 
4 puntos  

Puntaje obtenido 
 

 
 
 

6) Resuelve los siguientes problemas, estableciendo lo que se indica en la siguiente pauta para 
obtener el puntaje completo de cada ejercicio: (3 puntos cada una) 

 
a) Un producto que tenía un precio de $50.000 se está liquidando con un descuento del 40%. Si 

en dos meses más el valor del producto aumentara en un 35%. ¿Cuál será el precio final? 
 
                                                                                                          

 Puntaje 

Identificación y/o marcación de la pregunta y sus datos 1 

Realización correcta del cálculo y/o ejercicio 1 

Formulación de la respuesta 1 

Total 3 

 
 

b) Una pizzería está de aniversario y ofrece todas las pizzas con un 30% de descuento. Si la pizza 
familiar tiene un precio de $12.500 y la mediana cuesta $7.500, sin descuento. ¿Cuánto dinero 
pagara una persona que compre una pizza familiar y dos medianas? 

 
 
 

 Puntaje 

Identificación y/o marcación de la pregunta y sus datos 1 

Realización correcta del cálculo y/o ejercicio 1 

Formulación de la respuesta 1 

Total 3 

 
 

 
Puntaje total 
6 puntos en total 

Puntaje obtenido 
 

 
 
 

Aplica y utiliza correctamente la propiedad   
Calcula el valor final de la potencia   

Aplica y utiliza correctamente la propiedad   

Calcula el valor final de la potencia  


