
 
Mensaje: 

Puedes tener una motivación clara y no sentirte 

motivado, puedes tener una meta fija y simplemente 

no verla, pero algo que nunca podrás dejar de divisar 

es al señor tiempo sentado sobre tus espaldas como 

verdugo o galardonador de tus acciones u omisiones... 

Cordial saludo estudiantes grado octavo 

 

Cada respuesta seleccionada debe ser justificada 

mediante un cálculo o una explicación. Esta 

actividad debe ser desarrollada en el cuaderno. Una 

vez terminado de realizar se procederá a su 

respectiva evaluación. 

 

Recuerde tener al día los cuadernos de matemáticas 

y geometría con las notas de clase, PCA, fechas y 

actividades desarrolladas hasta el momento.  

 

Recuerden que la página de matemáticas es la 

siguiente: 

http://matematicasrecreativas-javier.blogspot.com/ 

 

Las preguntas 1 y 2 se responde teniendo presente la 

siguiente información: 

 
 

 

1. La respuesta que dio Gauss a su profesor, al 

sumar los cien primeros números naturales fue: 

 

a. 5050    b. 10.100     c. 156   d. 78 

 

2. El valor 120  es el resultado de sumar los 

números naturales del 1 al 

 

a. 14    b. 16        c. 15    d. 17 

Responda las preguntas 3, 4, 5, 6 y 7 teniendo en 

cuenta la siguiente información 

Una rana salta sobre una recta de números naturales. 

Inicialmente se encuentra sobre el número 6. En cada 

salto avanza 3 unidades 

 

 

3. Para llegar al número 42 la rana necesita dar la 

siguiente cantidad de saltos 

a. 15       b. 20      c. 12  d. 8  

 

4. Después de 15 saltos, la rana se encontrará en la 

posición 

a. 42             b. 51      c. 48  d. 54  

 

5. Si la rana se encuentra en la posición del número 

57, la posición en la que se encuentra después de 

11 saltos será 

a. 68       b.84      c. 96  d. 90  

 

 

6. Si la rana se encuentra en la posición 39 y desde 

esta posición da 14 saltos y luego retrocede dando 

10 saltos, se encontrará finalmente en la posición 

a. 42       b. 51      c. 48  d. 54  

 

7. En uno de los siguientes números  nunca  caerá  la 

rana 

a. 113     b. 117      c. 111  d. 99 

 

8. Las partes sombreadas, de las gráficas que 

aparecen a continuación,  

 

 
 

se pueden representar respectivamente 

mediante los siguientes fraccionarios: 

 

 

a. 
�
� , �� , ���       b. 

�
� , �� , ��       c. 

�
� , �� , ��      d. 

�
� , �� , ���      

  

 

 



9. Las partes sombreadas, de las gráficas que 

aparecen a continuación,  

 

 
 

se pueden representar respectivamente 

mediante los siguiente fraccionario: 

 

a. 
	
� , �� , ���       b. 

�
	 , �� , ���        c. 

�
	 , �� , ��       d. 



� , �� , ��      

 

 

10. En una fracción 
�
�  podemos decir que: 

 

a. el número a indica la parte y b representa el 

total. 

b. al número a se le llama denominador y b 

numerador. 

c. el número a indica el total y b representa la parte 

d. al número b puede ser cero y sigue siendo 

fracción. 

 

11. Amplificar una fracción es el proceso mediante 

el cual: 

 

a. Se divide el numerador y denominador entre una 

misma cantidad. 

b. Se suma el numerador y denominador una misma 

cantidad. 

c. Se resta el numerador y denominador una misma 

cantidad. 

d. Se multiplica el numerador y denominador por una 

misma cantidad. 

 

 

12. Simplificar una fracción es el proceso mediante 

el cual: 

 

a. Se suma el numerador y denominador una misma 

cantidad. 

b. Se resta el numerador y denominador una misma 

cantidad. 

c. Se divide el numerador y denominador entre una 

misma cantidad. 

d. Se multiplica el numerador y denominador por una 

misma cantidad. 

 

13. La profesora de español realiza un examen de 30 

preguntas. Si Juanito alimaña obtuvo 12 

respuestas incorrectas, la fracción que 

representa el total de preguntas correctas con 

respecto al total es 

 

a.	�	��     b.	���	            c.    
��
��          d.  

��
��                

 

14. El profesor de matemáticas realiza una 

evaluación que consta de 40 preguntas. Si Pepita 

Mendieta obtuvo 28 respuestas correctas, la 

nota que obtuvo fue de 

 

a. 2,5    b. 3,0            c.    4,0              d.  3,5                

 

15. En una evaluación de 60 preguntas, la cantidad 

de respuestas correctas que se debe sacar, para 

obtener una calificación de 3.0 es de 

 

a. 36     b. 35            c.    30          d.  2,5               

 

16. Al multiplicar 
4

3−  por 
5

2

−
 se obtiene: 

a. 
8

15        b. 
20

6−       c. 
1

1

−
−           d. 

20

6  

 

 

17. Al dividir 
4

3  entre 
5

2  se obtiene: 

a. 
8

15        b. 
15

8       c. 
20

5           d. 
20

6   

 

 

18. Al sumar  
4

3  con  
5

2  se obtiene: 

      a. 
8

15        b. 
9

5       c. 
20

23            d. 
20

6   

 

 

19. Al restar 
4

3  y  
5

2  se obtiene: 

      a. 
1

1       b. 
15

8       c. 
20

23            d. 
20

7   

 

Responda las preguntas 20  y  21 teniendo en cuenta 

la siguiente información 

En una fiesta infantil se ofrecen, entre otros, los 

siguientes alimentos: sopa, pasta, arroz, pollo y postre. 

La siguiente tabla muestra la cantidad de carbohidratos 

que contiene una porción de tres de estos alimentos: 

 
 

20. Si ordenamos los alimentos de menor a mayor 

cantidad de carbohidratos contenidos, el orden es 

 

a. pasta – sopa - arroz c. sopa – arroz – pasta 

b. sopa – pasta - arroz d. pasta – arroz – sopa 

 

21. Si la comida de cada niño contiene una porción de 

cada uno de los tres alimentos, ¿Cuántos 

carbohidratos consume cada  niño? 

 

a. 109,710 gramos  c. 156,610 gramos 

b. 156,115 gramos  d. 157,150 gramos 



22. De acuerdo a la clasificación de decimales, los 

D.I.N.P son aquellas expresiones decimales que: 

a. se puede transformar a fracción, simplemente 

contando el número de decimales a la derecha y 

dividiendo entre 10, 100, 1000, 10000,… 

b. se reconocen porque la parte decimal posee 

infinitos números y entre la coma y el periodo no 

existen números intermedios. Ejemplo: 2, 54�  

c. se reconocen porque la parte decimal posee 

infinitos números y entre la coma y el periodo 

existe uno o varios números intermedios. Ejemplo: 

2,54�  

d. se reconocen porque después de la coma en su 

parte decimal siguen números aleatorios, es decir 

que no existe un periodo y no se pueden 

transformar a fracciones. Ejemplos: 

√2 =	�
1,41421356237309504880168872420… 

 

 

23. De acuerdo a la clasificación de decimales, los 

D.I.P.P son aquellas expresiones decimales que: 

a. se puede transformar a fracción, simplemente 

contando el número de decimales a la derecha y 

dividiendo entre 10, 100, 1000, 10000,… 

b. se reconocen porque la parte decimal posee 

infinitos números y entre la coma y el periodo no 

existen números intermedios. Ejemplo: 2, 54�  

c. se reconocen porque la parte decimal posee 

infinitos números y entre la coma y el periodo 

existe uno o varios números intermedios. Ejemplo: 

2,54�  

d. se reconocen porque después de la coma en su 

parte decimal siguen números aleatorios, es decir 

que no existe un periodo y no se pueden 

transformar a fracciones. Ejemplos: 

√2 =	�
1,41421356237309504880168872420… 

 

 

24. De acuerdo a la clasificación de decimales, los 

D.I.P.M son aquellas expresiones decimales que: 

a. se puede transformar a fracción, simplemente 

contando el número de decimales a la derecha y 

dividiendo entre 10, 100, 1000, 10000,… 

b. se reconocen porque la parte decimal posee 

infinitos números y entre la coma y el periodo no 

existen números intermedios. Ejemplo: 2, 54�  

c. se reconocen porque la parte decimal posee 

infinitos números y entre la coma y el periodo 

existe uno o varios números intermedios. Ejemplo: 

2,54�  

d. se reconocen porque después de la coma en su 

parte decimal siguen números aleatorios, es decir 

que no existe un periodo y no se pueden 

transformar a fracciones. Ejemplos: 

√2 =	�
1,41421356237309504880168872420… 

 

 

 

25. De acuerdo a la clasificación de decimales, los 

D.F son aquellas expresiones decimales que: 

a. se puede transformar a fracción, simplemente 

contando el número de decimales a la derecha y 

dividiendo entre 10, 100, 1000, 10000,… 

b. se reconocen porque la parte decimal posee 

infinitos números y entre la coma y el periodo no 

existen números intermedios. Ejemplo: 2, 54�  

c. se reconocen porque la parte decimal posee 

infinitos números y entre la coma y el periodo 

existe uno o varios números intermedios. Ejemplo: 

2,54�  

d. se reconocen porque después de la coma en su 

parte decimal siguen números aleatorios, es decir 

que no existe un periodo y no se pueden 

transformar a fracciones. Ejemplos: 

√2 =	�
1,41421356237309504880168872420… 

 

26. El decimal �, �� se puede transformar a la 

siguiente fracción: 

 

a. ��
��       b. 

��
��         c.	 ���         d.	����     

 

27. El decimal �, ��  se puede transformar a la 

siguiente fracción: 

 

a. ��
��       b. 

��
��         c.	����         d.	����     

 

 

28. El decimal �, ���  se puede transformar a la 

siguiente fracción: 

 

a. ��
��       b. 

��
��         c.	 �����         d.	 !""     

 

Responda las preguntas 29, 30, 31 y 32 teniendo en 

cuenta la siguiente información 

El siguiente cuadro fue sustraído de un recibo de gas 

domiciliario del mes de junio. Únicamente en el mes de 

enero, la empresa de gases subsidió un valor de 

2.248,32 para consumos menores o iguales a 20 m3. 

 

29. El valor en pesos del consumo en el mes de junio 

debe ser  

a. 3.154,68          c. 3.821,8      

b. 280             d. 6976,4 

 



30. El consumo promedio de los últimos siete meses, 

en m3, fue 

a. 70             b. 4            c. 6           d. 8 

 

31. En el mes de enero, el valor en pesos de la factura 

de gas ascendió a 

a. 6.309,36     c. 4.061,04    

b. 7.643,6        d. 5.395,28 

 

32. Para un usuario que presentó un consumo de  21 

m
3, en el mes de enero, el valor de  la factura fue 

a. 20.064,45       c. 16.562,07  

b. 17.816,13    d. 14.313,75 

 

Responda las preguntas 33, 34, 35 y 36 teniendo en 

cuenta la siguiente información 

A continuación se presenta un paralelepípedo con las 

medidas de su alto, ancho y profundidad: 

 
 

33. La suma exacta de las dimensiones, en centímetros, 

se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

a.	��# + �	�
���+ ���

#�      c.		��# + �	�
## + ���

##   

           

b.  
��
�� + �	�

���+ ���
���  d.  

��
# + �	�

## + ���
���           

 

 

34. En el paralelepípedo anterior, la expresión que 

representa la media exacta de la diagonal azul , en 

centímetros, es: 

 

a. %&'��# (
� + '�	����(

�)�
    

 

b. 	%&'��# (
� − '�	����(

�)�
 

 

c. %&'��# (
� + '���#� (

�)�
  

 

d.   %&'�	����(
� + '���#� (

�)�
 

 

 

 

 

 

35. En el paralelepípedo anterior, la expresión que 

representa la media exacta de la diagonal verde es: 

 

a. %&'��# (
� + '�	����(

�)�
    

 

b. 	%&'��# (
� − '�	����(

�)�
 

 

c. %&'��# (
� + '���#� (

�)�
  

 

d.   %&'�	����(
� + '���#� (

�)�
 

 

36. El volumen, en cm3, se calcula mediante la 

siguiente expresión: 

 

a.	��# + �	�
��� + ���

#�      c.		��# + �	�
## + ���

##   

           

b.  
��
�� + �	�

��� + ���
���  d.  

��
# + �	�

## + ���
���           

 

 Responda las preguntas 37, 38 y 39 teniendo en 

cuenta la siguiente información 

 

37. El perímetro de la figura I es: 

a. 5,5 cm      c. 9,5 cm   

b.  6 cm        d. 11 cm 

 

38. Respecto al perímetro de las dos figuras, podemos 

afirmar que: 

 

39. La suma de las áreas de la figura I y II es: 

 

a. 12 cm
2
      c. 18 cm

2
   

b.  22 cm
2
        d. 11 cm

2
 

 

 

 

 



40. Al calcular el área de la siguiente figura plana se 

obtiene como resultado: 

 

 

 

 

 

 

a.  40 cm2   b. 35 cm2   c. 23 cm2        d. 28 cm2 

 

41. Observa el siguiente dibujo y analiza la manera 

como el número de troncos aumenta en cada 

montón.  

 

Si se arma el noveno  montón siguiendo esta 

secuencia, ¿Cuántos troncos tendría? 

a. 21      b. 28         c. 55        d. 45 

 

42. En el siguiente dibujo cada punto representa una 

persona y cada segmento de línea un saludo. De 

esta manera, con dos personas hay un saludo, con 

tres personas, tres saludos y así sucesivamente. 

 

 Al saludarse cada persona con las demás en dos 

reuniones, una de siete y otra de treinta personas, la 

cantidad de saludos que se presentan son, 

respectivamente 

a.   15 y 210 saludos c. 15 y 435 saludos 

b.   21 y 210 saludos d. 21 y 435 saludos 

43. Los sólidos M y N que se muestran están formados 

por cubitos de un centímetro de lado,  

 

 

 

El volumen del sólido N es 

a. 18 cm3    b. 21 cm3       c. 25 cm3         d. 27 cm3 

 

Las preguntas 44 y 45 se responden teniendo en 

cuenta la siguiente información 

Andrés construye torres con cubitos de igual tamaño. 

La primera torre la construyó con dos cubitos, la 

segunda con el doble de cubitos de la primera y la 

tercera con el doble de cubitos de la segunda, como se 

muestra en la figura.  

 

44. Si se continúan armando torres, según el mismo 

proceso, ¿cuántos cubitos se requieren para 

construir la quinta torre? 

a. 2        b. 8  c. 16  d. 32 

45. En caso de continuar la construcción, la expresión 

que mejor representa la cantidad de cubos de la 

Torre 30 será: 

a. 30�             b. 2��     c.2�#    d. 4��        

 

Las preguntas 46 y 47 se responden teniendo en 

cuenta la siguiente información 

El proceso biológico de la mitosis celular consiste en 

que cada célula se divide generando dos células 

idénticas.  

 

 

 

 

Cada una de estas células vuelve a dividirse en dos y 

así sucesivamente.  

46. La cantidad de células presentes cuando el proceso 

se haya repetido 8 veces es 

a. 64        b. 128 c. 256  d. 512 

 

47. Cuando tengamos 2048 células, significa que el 

proceso se repitió la siguiente cantidad de veces 

a. 8        b. 9  c. 10  d. 11 

 



Responda las preguntas de la 48 a la 52 teniendo en 

cuenta la siguiente información: 

En un teatro, la primera fila tiene 12 sillas. Cada fila 

que sigue tiene 4 sillas más que la anterior. A 

continuación se presenta una parte del teatro 

 

 

 

48. La cantidad de sillas que tendrá la fila 15 será de 

 

a. 90       b. 64             c. 68  d. 72 

 

 

49. La cantidad de sillas que tendrá el teatro, en total, 

hasta la fila 10 será 

 

a. 300       b. 252           c. 352  d. 408 

 

 

50. Si el teatro tiene solamente 10 filas e ingresan 468 

personas. La cantidad de personas que quedarán sin 

sillas será de 

 

a. 116        b.     216       c. 300  d. 168 

 

 

51. Si el teatro cuenta solamente con 10 filas y se desea 

ampliar el teatro para que puedan ingresar 468 

personas. La cantidad de filas que deberán 

aumentarse será de 

 

a. 5        b.     2          c. 4  d. 3 

 

52. Si al teatro ingresan 408 personas, la cantidad de 

filas que ocuparán serán de 

 

a. 15        b.     12         c. 14           d. 13 

 

 

 

53. La figura representa la vista frontal de una casa. 

ADEC es un rectángulo, el ángulo β mide 120 

grados y el ángulo α mide 30 grados y es 

congruente con el ángulo ,. 

 
 

¿Cuánto mide el ancho de la casa? 
 

a. 2	-      b. 2√3	� -       c. 4	- d. 4√3	� -        

 
54. Andrea construyó una cometa con cuatro triángulos 

de papel que cortó de dos rectángulos con las 

medidas que se señalan en los dibujos. 

 
La cometa tiene la siguiente forma: 

 
La distancia entre los puntos K y S, en centímetros, 
es: 
 

a. 40        b.  55          c. 60  d. 75 

 
IMPORTANTE: 

Recuerde que una vez se le entregue en físico el 

resultado de la evaluación diagnóstica, debe registrar 

sus respuestas en la página de matemáticas. Gracias. 

“Tarde o temprano, la disciplina vencerá la 

inteligencia” 

Nombre: 

 

Grado: 

 
 


