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Docente: Egleé Briceño Asignatura: Matemática Curso:  
8° Básico 

1.- OA 10: Mostrar que comprenden la función afín, generalizándola como la suma de una 
constante con una función lineal; trasladando funciones lineales en el plano cartesiano; 
determinando el cambio constante de un intervalo a otro, de manera gráfica y simbólica, 
de manera manual y/o con software educativo; relacionándola con el interés simple; 
utilizándola para resolver problemas de la vida diaria y de otras asignaturas. 
2.- OA  12: Explicar, de manera concreta, pictórica y simbólica, la validez del Teorema de 
Pitágoras y aplicar a la resolución de problemas geométricos y de la vida cotidiana, de 
manera manual y/o con software educativo. 
3.- OA 15: Mostrar que comprenden las medidas de posición, percentiles y cuartiles: 
Identificando la población que está sobre o bajo el percentil; representándolas con 
diagramas; incluyendo el diagrama de cajón, de manera manual y/o con software 
educativo; utilizándolas para comparar poblaciones. 
Texto del Estudiante: págs. 90, 140 a 175 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

 Fecha: 
 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE. 

Instrucciones: A continuación, se mostrarán una serie de ejercicios y una lista de opciones en 

cada uno de ellos. Se debe seleccionar entre las opciones, la respuesta correcta de cada uno 

de los ejercicios. 

 

Ejemplo: Para mantenerse saludable, María recorre 30 m trotando todos los días. ¿Cuántos 

metros habrá trotado al séptimo día? 

A) 100 m 

B) 250 m 

C) 210 m 

D) 175 m 

 

Solución: para solucionar esta situación, llamemos x a la cantidad de días que María ha hecho 

ejercicio. Como cada día recorre 30 m, la función lineal que modela este problema es  ( )  

   . En este caso, preguntan la cantidad de m trotados en 7 días; pues bien, no hay más que 

sustituir x = 7 en la función y se obtendrá el resultado: 

 

 ( )           

 

Por lo tanto, María ha recorrido 210 m, y la opción correcta es la C. 

 

Ejercicios 5 puntos cada uno 

 

1) A Juan le encanta la bicicleta como medio de transporte, y decide hacer un recorrido a la 

ciudad de Viña del Mar, recorriendo 12 Km cada hora de viaje. ¿Cuántos Km habrá recorrido 

Juan si transcurren 8 horas? 

A) 90 Km 

B) 96 Km 

 

 

 

 

 



 

 

C) 100 Km 

D) 95 Km 

 

2) Carlos conoce a Luisa, una amante del ejercicio de la que se enamoró. A Carlos no le gusta 

mucho el ejercicio, pero lo hace con tal de poder conocer mejor a Luisa. Un día, Luisa le 

propone a Carlos que hagan caminatas durante varios días seguidos. Carlos, aunque un poco 

de mala gana, acepta, y comienza a caminar con Luisa. Cada día, Carlos camina 1 540 m junto 

con Luisa. Si han pasado 14 días desde que Carlos comenzó a hacer ejercicio, ¿cuántos m ha 

recorrido Carlos? 

A) 21 560 m 

B) 21 650 m 

C) 22 000 m 

D) 21 500 m 

 

3) Fabiola desea ingresar en una academia de gimnasia, pero le exigen una cierta condición 

física, por lo que decide entrenar arduamente. Ella elabora una rutina de ejercicios de baja, 

media y alta intensidad, que dura 40 minutos. Si decide realizar esta rutina 1 vez al día, 

¿cuántos minutos de ejercicios habrá realizado al cabo de 35 días? 

A) 1 500 minutos 

B) 1 250 minutos 

C) 1 400 minutos 

D) 1 300 minutos 

 

4) Saraí ama la natación, está en una gran academia. Debido a los estudios, a veces no le da 

tiempo para ir todos los días a la academia, pero entrena muy duro los días que va. Si cada 

semana entrena 3 días a la semana, y cada día nada 850 m en total, ¿cuántos m habrá nadado 

en 5 semanas? 

A) 12 625 m 

B) 12 500 m 

C) 13 800 m 

D) 12 750 m 

 

 

Ítem II: 

Instrucciones: En los siguientes enunciados, se presentan ejercicios relacionados con el 

Teorema de Pitágoras. Se deben responder las preguntas dadas en cada uno de ellos. 

 

Ejemplo: Luis es un niño muy curioso, y en su comuna hay un bello parque que tiene un 

pequeño jardín de forma triangular. Si los catetos de ese jardín miden 3 m y 4 m, ¿cuántos 

metros mide la hipotenusa? ¿Cuál es la distancia que recorre Luis al darle la vuelta al jardín? 

 

Solución: En primer lugar, veamos cómo es el jardín: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 m 

4 m 

x 



 

 

 

 

Por lo que, aplicando el Teorema de Pitágoras, se obtiene 

 

(   )  (   )     

              

         

  √      

      

 

Así, la hipotenusa del jardín mide 5 m, y Luis recorrerá, en total, 3 m + 4 m + 5 m = 12 m. 

 

Ejercicios: 5 puntos. Cada uno 

 

1) Ofelia es una maratonista experta, y está entrenando para la siguiente competencia. Para 

ello, parte de un punto A y recorre 21 Km hasta llegar al punto B; luego, girando a su derecha, 

recorre 20 de Km hasta llegar al punto C; finalmente, desde el punto C, se devuelve al punto 

A, recorriendo, en este último caso, una cantidad desconocida de Km. ¿Cuál es la distancia 

entre el punto A y el punto C?  

2) Ramón es un practicante aficionado a remar en ríos. En un día determinado, remó 16 Km al 

norte, y luego remó 30 Km al este para, al final, regresar a su punto de partida. ¿Cuántos Km 

recorrió desde el este hasta el punto de partida?  

3) Gerardo es un señor de la tercera edad que camina para mantenerse lo más sano posible. 

Todos los días hace el mismo recorrido: sale desde su casa hacia el minimarket del Sr. 

Fabricio, recorriendo así 5 Km; luego cruza a la izquierda hasta llegar al parque para niños de 

su comuna, recorriendo 12 Km; después, se devuelve a su casa siguiendo una línea recta. 

¿Cuántos Km recorre desde el parque hasta su casa?  

4) Paulina y Julio son 2 amigos amantes de la naturaleza, y la actividad que más les gusta es 

observar aves. Un día, estando separados entre sí 72 m, Paulina observa un Cóndor de los 

Andes frente a ella. Si el ave se encuentra a una distancia de 65 m de Paulina, y Julio está a la 

derecha de Paulina, ¿a cuántos metros estará el Cóndor de Julio?  

 

Ítem III 

Instrucciones: En cada uno de los ejercicios, se plantearán problemas en los que se deben 

hacer cálculos de los cuartiles y los percentiles, además de los diagramas de cajón, para su 

completa resolución. 

 

Ejemplo: se realiza un llamado para formar parte del conjunto de vóleibol. Las estaturas, en 

metros, de los candidatos son las siguientes: 1,6; 1,68; 1,64; 1,7; 1,62; 1,66; 1,72; 1,64; 1,68; 

1,64; 1,62; 1,6; 1,68; 1,7; 1,6; 1,62. ¿Cuál valor representa el tercer cuartil? ¿Cuál valor 

representa el percentil 45? Representa la información dada en un diagrama de cajón. 

 

Solución: antes que nada, se deben ordenar los datos en forma creciente (es decir, de menor 

a mayor): 

 

1,6; 1,6; 1,6; 1,62; 1,62; 1,62; 1,64; 1,64; 1,64; 1,66; 1,68; 1,68; 1,68; 1,7; 1,7; 1,72 

 

Los cuartiles son valores que dividen a los datos en cuatro partes iguales, y se calculan 

mediante la siguiente ecuación: 

 

   
   

 
 

 

 

 

 

 



Donde   es la cantidad de datos e   es el número de cuartil que se pide (  puede valer 1, 2 o 3). 

En este caso, se pide    
    

 
 
  

 
   . Esto quiere decir que el dato 12 es el tercer cuartil. 

Al volver a ver los datos ordenados, vemos que el dato en la posición 12 es 

 

 

1,6; 1,6; 1,6; 1,62; 1,62; 1,62; 1,64; 1,64; 1,64; 1,66; 1,68; 1,68; 1,68; 1,7; 1,7; 1,72 

 

Ahora, ¿qué quiere decir esto? Fácil: que el 75% de los candidatos tiene una estatura menor o 

igual a 1,68 m, o lo que es lo mismo, el 25% de los candidatos mide 1,68 m o más. 

 

De manera similar, para calcular el percentil que se solicita, se hace lo siguiente: 

 

   
   

   
 

 

Donde   es la cantidad de datos e   es el número de percentil que se pide (  puede tomar 

valores desde 1 hasta 99). En el caso del presente ejercicio, el percentil solicitado es     
     

   
 
   

   
    . Como el percentil indica una posición, y se obtuvo un número decimal, se 

toma la parte entera del resultado (7) y se le suma 1; en consecuencia, el percentil 45 está 

representado por el octavo dato; es decir, 1,64. 

 

Para hacer el diagrama de cajón requerido, necesitamos los siguientes valores: 

 

Dato menor 1,6 

Dato mayor 1,72 

Primer cuartil 1,62 

Mediana (segundo cuartil) 1,64 

Tercer cuartil 1,68 

Recorrido inter-cuartil                      

 

 El diagrama de cajón queda representado así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ancho de la caja es igual al primer inter-cuartil. La línea horizontal que pasa por el medio 

del rectángulo va desde el dato menor hasta el dato mayor. La línea vertical que pasa por el 

medio del rectángulo indica la mediana (el segundo cuartil); generalmente, esta línea no se 

escribe. 

 

Ejercicios: 5 puntos cada uno 

 

1) A continuación, se entregan las edades de los jóvenes que desean ingresar este año al 

equipo de fútbol: 17, 15, 18, 22, 23, 19, 19, 18, 20, 21, 16, 17, 21, 21, 19, 18. Calcule   .  

 

2) Halle la mediana del siguiente conjunto de datos, donde cada dato representa la cantidad 

de Km diarios que entrena un maratonista: 5, 3, 6, 4, 5, 3, 6, 2, 4, 3, 7, 5, 4, 3, 6, 7. NOTA: cada 

dato es un número entero, no hay números decimales.  

 

 

 

 

 

3) El siguiente conjunto de datos representa, en números enteros, las notas de educación  

1,6 1,7 1,62 1,64 1,66 1,68 1,72 



física durante el primer semestre de un curso de octavo básico: 6, 3, 4, 5, 2, 5, 4, 6, 3, 3, 4, 5, 3, 

7, 6, 2, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 5, 4. ¿Cuál nota representa el percentil 40? 

 

 

4) Felicia sueña con ser una atleta de salto largo. Se inscribió en una academia especial de 

atletismo, y hasta ahora, ha alcanzado las siguientes distancias en sus saltos: 5,3; 6; 4,9; 4,4; 

5,4; 4,5; 3,9; 5,1; 4,6; 5; 6,4; 6,1; 5,8. Calcule el percentil 65 de estos datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ítem Integrado (Currículum Priorizado). Asignatura:  Educación 
Física 
OA 03: Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar una 
condición física saludable, considerando: Frecuencia. 
Intensidad. Tiempo de duración y Recuperación. Progresión. 
Tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo de 
fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros). 

Curso: 8° Básico  
 

 

 

 

Los ejercicios cardiovasculares son un tipo de actividad física muy saludable y completa, 

pues trabajamos todo el cuerpo y con ello hacemos que intervenga no solo nuestro sistema 

cardiovascular, sino también el respiratorio, muscular, e indirectamente, pero también muy 

importante, el digestivo, pues sin el aporte de alimentos que nos den energía no podríamos 

llevarlo a cabo correctamente. 

 

La Resistencia Cardiovascular es la capacidad de realizar un trabajo de forma eficiente 

durante el máximo tiempo posible. Esta capacidad no solo se refiere a los trabajos tipo 

aeróbicos, es decir, aquellos de intensidad corta o media y de duración larga como puede ser 

andar o correr. Al contrario, esta resistencia va a intervenir en todos los aspectos, y va a estar 

vinculada  también a la fuerza, donde la intensidad aumenta y la duración del trabajo se 

acorta. 

Beneficios: Mejorar la capacidad cardiorrespiratoria. Ayudar a que el colesterol bueno, HDL, 

aumente. Reducir los niveles de estrés. Fortalecer el corazón, ya que, bombea más sangre en 

cada latido. 

 

Tipos de Resistencia Cardiovascular: 

1.- Actividades aeróbicas son las que utilizan el tipo de vía aeróbica. Son aquellas actividades 

de intensidad baja a moderada y que duran bastante tiempo. Para su realización, el músculo 

necesita tener oxígeno. 

 
 

2.- Actividades anaeróbicas son las que utilizan el tipo de vía anaeróbica. Son aquellas 

actividades de intensidad muy elevada o explosiva, y de duración corta. En este caso el 

músculo no necesita oxígeno, y debe obtener la energía por otro tipo de mecanismo, pero que 

dura muy poco tiempo porque se agota rápidamente. 

 
 

 

 

 



Estos son algunos de los mejores ejercicios para mejorar tu resistencia: 

1. Caminar rápido 

Caminar rápido es uno de los ejercicios para mejorar tu resistencia más sencillos. No revierte 

ninguna dificultad y es una forma óptima para estar activo.  

 

2. Bailar 

Existen muchos tipos de baile, pero algunos, como  la zumba, resultan muy efectivos como 

ejercicios cardiovasculares.  

 

3. Marcha en bicicleta 

A la hora de mejorar nuestro sistema cardiovascular, el ciclismo es una actividad ideal, 

aunque requiere hacerse a un ritmo acelerado.  

 
4. Correr 

Practicar running es una buena idea para entrenar y con el tiempo mejorar la resistencia 

cardiovascular. No es recomendable empezar a un nivel alto sino aumentar el tiempo y la 

velocidad paulatinamente.  

 

5. Subir escaleras 

Subir escaleras a un ritmo rápido es un ejercicio magnífico para fortalecer los músculos de 

las piernas y de paso mejorar la resistencia. 

 

Siempre hay que tener en cuenta cuando se inician este tipo de actividades  es conveniente 

haber consultado con un médico si se padece o se sospecha la dolencia de algún tipo de 

enfermedad  tipo cardiovascular, hipertensión alta, diabetes, etc. 

 

Actividad: Después de leer el texto responde las siguientes preguntas. (2 puntos 

cada una) 

1.- ¿Qué son los ejercicios cardiovasculares? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué es Resistencia Cardiovascular? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.- ¿En qué nos beneficia trabajar nuestra Resistencia Cardiovascular? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.- Nombre los tipos de Resistencia Cardiovascular y diga dos (2) características de cada uno. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5.- Nombre 2 ejercicios de resistencia cardiovascular que realice en casa. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 


