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Matemática 8º
Básico

Te damos la bienvenida a este nuevo año escolar. El Texto Matemática 8° te invita 
a  comprender que la Matemática es parte del mundo que te rodea.

A través de sus páginas te enfrentarás a diversas situaciones en las que podrás desarrollar 
habilidades para explorar, aprender y construir conceptos matemáticos a partir de 
los diferentes ejes.

En Números profundizarás tus conocimientos sobre operaciones con números enteros; 
descubrirás y emplearás estrategias para multiplicar y dividir números racionales; 
calcularás potencias y raíces cuadradas y aplicarás variaciones porcentuales en diversas 
situaciones de la vida diaria.

En Álgebra y funciones calcularás operaciones de expresiones algebraicas, plantearás y 
resolverás ecuaciones e inecuaciones y conocerás las funciones y sus representaciones.

En Geometría calcularás el área y el volumen de prismas y cilindros, aplicarás el teorema 
de Pitágoras en distintas situaciones y realizarás transformaciones isométricas en el plano 
cartesiano y en el espacio.

En Probabilidad y estadística calcularás e interpretarás medidas de posición y  construirás 
diagramas de cajón para diversos grupos de datos. Además, aplicarás el principio 
multiplicativo y determinarás probabilidades de ocurrencia de eventos.

Podrás trabajar junto con tus compañeras y compañeros, resolver problemas, conectar 
tus aprendizajes con temas de actualidad y utilizar herramientas tecnológicas. Todo 
esto a través de actividades en las que podrás razonar, reflexionar, analizar y compartir 
tus conocimientos.

Texto del Estudiante
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Te invitamos a conocer tu texto de Matemática 8° Básico que está organizado en cuatro unidades y 
en cada una podrás encontrar:

Inicio de Unidad

Lecciones

Nombre y número de unidad
Se relaciona con la temática o hilo conductor que 
se desarrollará en la unidad.

Lecciones
Se especifica la organización de los objetivos 
de la unidad.

La pregunta esencial sirve como anclaje del título 
para la unidad, y se activa periódicamente con 
preguntas orientadoras que invitan a la reflexión 
y a construir una respuesta propia por parte del 
estudiante a la pregunta esencial. 

Propósito de la unidad
Se declara el propósito que se desarrollará 
a lo largo de la unidad. 

Evaluación diagnóstica
Instancia que permite reconocer los conocimientos 
previos correspondientes a la unidad.

Herramientas tecnólogicas
A lo largo de la unidad aprenderás a utilizar softwares 
educativos para desarrollar diversas actividades.

Aprende
Formalización de los conocimientos 
desarrollados.

Título de Lección
Al inicio de cada lección se 
propone una sección cuya finalidad 
es reconocer las ideas previas y 
las motivaciones personales de 
los estudiantes, y acercarlos a 
los nuevos aprendizajes a través 
de una situación problematizadora 
contextualizada. 

Ejemplos
Ejemplos desarrollados paso a 
paso con las correspondientes 
propuestas para su resolución. 

Xxxx xxxx
Actividades
Sección donde se proponen actividades en 
contextos diversos para que puedas aplicar y 
transferir lo estudiado a nuevas situaciones.

Son instancias para desarrollar tus 
habilidades, tu creatividad y lo propio 
de esta disciplina. 

Reflexiona y responde
Instancia de metacognición vinculada 
con los conocimientos, habilidades y 
actitudes desarrollados.

Cuaderno de Actividades
Vínculo directo con el 
Cuaderno de Actividades. 

Organización del Texto

4 | Matemática 8º B

CL0000000001018 MATE_8B_Texto_Iniciales_5926.indd   4 12/19/2019   6:15:21 PM



Evaluaciones

Páginas finales

Evaluación de Lección
Evaluación que te permitirá reconocer los 
aprendizajes adquiridos en cada lección.

Instancia metacognitiva que invita 
al estudiante a reflexionar sobre 
sus logros y dificultades.

Evaluación de unidad
Evaluación que te permitirá reconocer los aprendizajes adquiridos 
en las experiencias de aprendizaje desarrolladas en la unidad.

Solucionario
Encontrarás las respuestas a cada actividad 
del texto.

Glosario | Bibliografía | Webgrafía
Podrás encontrar la definición de algunos conceptos básicos 
trabajados a lo largo del texto.

Síntesis y Repaso
Actividades que te permitirán consolidar los aprendizajes 
desarrollados en cada lección de la unidad.

Organización del Texto

5Organización del Texto |

CL0000000001018 MATE_8B_Texto_Iniciales_5926.indd   5 12/19/2019   6:15:24 PM



Lección 1
Números enteros

Lección 1
Expresiones algebraicas

Lección 2
Números racionales

Lección 2
Ecuaciones e inecuaciones

Lección 3
Potencias, raíz cuadrada  
y porcentajes

Lección 3
Funciones

¿Cómo puedes relacionar los números con la tecnología?

La era digital1
Unidad

¿Cómo podemos aplicar el álgebra en el cuidado del medioambiente?

Medioambiente2
Unidad

Página 9

Página 64

Multiplicación de  
números enteros  ....................................  10

División de  
números enteros  ....................................  16

Evaluación Lección 1   ...............................  20

Evaluación diagnóstica   .............................  9

Evaluación diagnóstica   ..........................  65

El conjunto de los 
números racionales  ...............................  22

Fracciones y  
números decimales  ..............................  24

Adición y sustracción 
de números racionales  .......................  28

Multiplicación y división  
de números racionales  .......................  32

Evaluación Lección 2   ...............................  36

Multiplicación de potencias  ............  38

División de potencias  ..........................  44

Raíz cuadrada ............................................  48

Variaciones porcentuales  ..................  52

Evaluación Lección 3   ...............................  58

Adición y sustracción 
de expresiones algebraicas  ..............  66

Multiplicación 
de expresiones algebraicas  ..............  70

Evaluación Lección 1   ...............................  76

Ecuaciones  ..................................................  78

Inecuaciones ..............................................  82

Evaluación Lección 2   ...............................  88

Concepto y representación 
de una función  .........................................  90

Función lineal  ...........................................  96

Función afín  ............................................  102

Evaluación Lección 3   ............................  110

10 22 38

66 78 90

Evaluación final   .......................................  60

Síntesis y Repaso  ................................  62

Evaluación final   ....................................  112

Síntesis y Repaso  .............................  114

Índice

6 | Matemática 8º B

CL0000000001018 MATE_8B_Texto_Iniciales_5926.indd   6 12/19/2019   6:15:25 PM



Unidad 1 • La era digital  �����������������������������������������������������������������
�������������������������������

���  Página 8

Página 9

• Las ventajas es que la tecnología ayuda a la humanidad 

facilitando ciertas actividades en la vida cotidiana, 

así como también en el desarrollo de las áreas del 

conocimiento humano. Una desventaja es que en 

la actualidad el ser humano está volviéndose muy 

dependiente de esta, se están generando nuevas 

fuentes de contaminación.

• Los negativos se pueden utilizar en temperaturas o 

economía, las fracciones y porcentajes sirven para 

dividir cosas o para descuentos.

Evaluación diagnostica

1.     a. –8
b. 3,75

c. 100 000

d. 10 000 000

2.    a. Se encuentra a 55 m de profundidad.

b. Corresponde a 1 050 personas.

Página 10
Números enteros

Lección 1

Multiplicación de números enteros

• –800

• Proporciona una referencia de la posición y alabeo 

del avión respecto al horizonte.

• –700

• Significa que se está descendiendo a 500 fpm. 

Se representa con –500

• –700 • 15 = –10 500. El avión habrá descendido 

10 500 pies

• Se deben multiplicar los 220m por los 8 minutos de 

descenso, lo cual representa un descenso de 1 760 m, 

lo cual significa que la altitud del avión a los 8 minutos 

es de 8 040 m

• Situación 1: Un avión se encuentra descendiendo a 

500 fpm y en un instante aumenta su velocidad de 

descenso en 200 fpm ¿a que velocidad se encuentra 

descendiendo? Se encuentra descendiendo a 700 fpm, 

debido a que –500 + (–200) = –700

Situación 2: Un avión desciende a 300 fpm y en un 

instante duplcia su velocidad ¿A que velocidad llega? 

Llega a 600 fmp, esto ya que –300 • 2 = –600

Página 14
Actividades

1.     a. 16

4 4 4 4

b. –12

2 2 2 2 2

c. –21

3 3 3

3 3 3

3

d. –32

4

4

4

4

4

4

4

2. –11 < –10 < –1 < 4 < 6 < 21

c.
–9 –8 –7 –6 –5 –4

+(–3) +(–3) +(–3)

–3 –2 –1 0

b.
–16 –14 –12 –10 –8 –6

+(–1) +(–1) +(–1) +(–1) +(–1) +(–1) +(–1) +(–1)

–4 –2 0

d.
–28 –24 –20 –16 –12 –8

+(–7) +(–7) +(–7) +(–7)

–4 0

0 2 4 6 8 10

+4 +4 +4 +4 +4

12 14 16 18 20
3.    a.  

4. Actividad en clase

Página 15

5.    a. –16
b. 150
c. –630

d. 5
e. –288

f. 4

6. Si la cantidad de números negativos es par, el 

resultado será positivo, si es impar el resultado 

será negativo.

Solucionario
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El deporte4
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En Chile (enero 2018) hay un total de 28 115 115 teléfonos móviles, más de 10 millones por sobre 
la cantidad de habitantes del país. Por otra parte, un estudio muestra que los chilenos pasan 5 horas 
diarias conectados al teléfono. Como si fuera poco, Chile es líder en el uso de redes sociales.
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