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Guía Temática 

Asignatura: MATEMÁTICA 

Curso: 8º AÑO – Iº MEDIO. 

 

A continuación, encontrarás un contexto que debes leer, seguido de 12 preguntas que luego                                                  

debes responder, las que te ayudarán a practicar una habilida matemática en particular. 

 

CONTEXTO. 

“FIESTA DE COMPRAS EN EL SUPERMERCADO” 

LA MAMÁ DE JOSEFA, LA SRA.  PÉREZ, GANÓ UNA COMPRA POR $250.000  EN UN 

CONCURSO PATROCINADO POR UN SUPERMERCADO LOCAL.  

JOSEFA SE REUNIÓ CON SU MAMÁ EL MARTES DESPUÉS DE LA ESCUELA PARA GASTAR 

EL DINERO DEL PREMIO EN COMIDA Y MERCADERÍA PARA LA CASA. 

 

Desarrollar el sentido numérico. 

 

1) Resuelve el siguiente ejercicio para hallar cuántos minutos estuvieron la Sra. 

Pérez y Josefa en el supermercado.  

 

 49  · 64  = 

a) 42 minutos 

b) 48 minutos 

c) 54 minutos 

d) 56 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

Curso:  Fecha:  23  Octubre, 2019 

Tema / contenido: HABILIDADES DE COMPRENSIÓN MATEMÁTICA. 

Objetivo: Practicar habilidades matemáticas para desarrollar la resolución de problemas  y el pensamiento 

matemático. 



 

Usar la estimación. 

 

2) La Sra. Pérez pidió a Josefa que estimara el precio por KG de 6,2 KG de ensaada 

de repollo que se vende a un precio total de $ 1.172. ¿Cuál fue la estimación 

correcta de Josefa en la centena más próxima? 

 

a) $100 

b) $200 

c) $300 

d) $400 

 

Aplicar la división. 

3) La Sra. Pérez compró 6 cajas de cereal que se vendían a 3 cajas por $ 5.000. 

¿Cuánto pagó por el cereal? 

 

a) $10.000 

b) $9.280 

c) $8.360 

d) $8.340 

 

Aplicar la adición. 

4) La Sra. Pérez compró dos paquetes de cane de vacuno molida que pesaban  

2
𝟑

𝟒
 kg y 3

𝟐

𝟓
 kg. Planea usar la carne en hamburguesas para un asado familiar. 

¿Cuántos kilogramos de carne molida compró? 

 

a) 6
3

20
 kg 

b) 5
1

2
 kg  

c) 5
7

20
 kg 

d) 6
9

20
 kg 

 

Aplicar la sustracción. 

 

5) La Sra. Pérez compró 0,865 kg de pechuga de pavo y 1,06 kg de ensalada de 

papas para el almuerzo del sábado. ¿Cuántos más kilogramos de ensalada de 

papas que de pechuga de pavo compró? 

 

a) 1.095 kg 

b) 1.059 kg 

c) 0,915 kg 

d) 0,195 kg 

 

 

 



 

Aplicar la multiplicación. 

6) Josefa compró un trapeador de esponja. El precio original era de $1.495; sin 

embargo, el supermercado ofrecía un 40% de descuento sólo por esta semana. 

¿Cuánto costó el trapeador con el descuento? 

 

a) $598 

b) $726 

c) $897 

d) $902 

Convertir tiempo y dinero. 

7) Josefa calculó que $250.000 pueden dividirse en 19 billetes: algunos billetes de 

$20.000, otros de $10.000 y unos de $5.000. ¿Cuántos de los 19 billetes son de 

$5.000? 

 

a) 7 billetes 

b) 6 billetes 

c) 5 billetes 

d) 3 billetes 

Convertir medidas usuales y medidas métricas. 

8)  El supermercado está a 2,6 kiometros de la casa de los Pérez. 

¿Aproximadamente cuántas millas recorrieron madre e hija hacia el 

supermercado? Expresa tu resultado en la centésima de milla más próxima. 

 

a) 4,33 millas 

b) 3,23 millas 

c) 3,20 millas 

d) 1,62 millas 

 

Usar el álgebra. 

 

9) La Sra. Pérez preparará un curto de salsa para espagueti para cada grupo de 5 

personas que asista a una fiesta familiar. Si la Sra. Pérez espera que haya un 

total de 18 personas en la fiesta, incluyéndose ella y Josefa, ¿cuántos cuartos 

de salsa debería preparar? 

 

a) 4
1

 2
   cuartos 

b) 3
3

 5
   cuartos 

c) 3
2

 3
   cuartos 

d) 4
5

 6
   cuartos 

 

 

 

1 km  0, 6214 millas 



 

Usar la geometría. 

10) La Sra. Pérez compró un espejo en forma de rectángulo cuya área es de 2,5 m2 

y cuyo perímetro es de 7 m. ¿Qué alternativa es la medida para la base del 

espejo? 

 

a) 2 metros 

b) 1,5 metros 

c) 1 metro 

d) 0,75 metros 

Determinar probabilidades y promedios. 

11) Josefa compró 12 pimentones verdes, 8 pimentones rojos y 10 pimentones 

amarillos. El empleado colocó los pimientos en una bolsa de papel sobre el 

mostrador. Si Josefa , mete la mano a la bolsa sin mirar para sacar 1 pimiento, 

¿Cuál es la probabiliadd de que el pimiento que saque sea rojo? 

 

Interpretar gráficos y tablas. 

12) Mientras la Sra. Pérez escogía productos para el lavado de ropa, Josefa visitó el 

pasillo de productos enlatados. Se fijó en la distribución por lata de 5 

variedades de verdura. ¿Qué verdura representa aproximadamente el 14% del 

total de latas exhibidas? 

 

CATEGORÍA NÚMERO DE LATAS 

Choclo enano ****************** 

*********** 

Arvejas *************** 

***************** 

Porotos ****************** 

****************** 

Betarragas ****************** 

Espinaca ************* 

 

a) Espinaca 

b) Choclo enano 

c) Porotos 

d) Betarraga 

 


