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PRIMERA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN MATEMÁTICA 8° BÁSICO 

 
Esta primera evaluación que será calificada se va a realizar el día lunes 5 de octubre, 

en el horario de la clase Online, donde deberás ir respondiendo un Cuestionario de 

ClassRoom.  

Por lo tanto, deberás ingresar a la clase ese día al menos 15 minutos antes para 

tener todo listo. 

Instrucciones para el día de la evaluación: 

- Ingresar puntualmente a la clase.  

- Te sugerimos que puedas conectarte desde un computador. 

- Tener tu cuaderno, lápiz y calculadora a mano. 

Evaluación: 

Constará de 2 ítems:  

1° ítem: 10 alternativas, teniendo cada alternativa 2 puntos. 

2° ítem: 2 problemas de desarrollo, teniendo 3 puntos cada problema (1 punto por 

escribir el algoritmo, 1 punto por el planteamiento y desarrollo y 1 punto por respuesta 

correcta) 

-Por lo tanto, la evaluación tendrá un total de 26 puntos. 

- La evaluación tendrá un 50% de la calificación final (la segunda evaluación tendrá el 

otro 50%) 

Contenido que se evaluará: 

- Unidad 3: Teorema de Pitágoras 

 

 

 

 

En la siguiente hoja, te encontrarás con un resumen que preparamos del 

contenido de Teorema de Pitágoras, que te servirá para estudiar, repasar y 

reforzar, ya que es lo que estará en la evaluación, también al final encontrarás 

los links de los videos que hemos visto y las páginas del libro que podrán servirte 

también para estudiar. ¡¡VAMOS!! 
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Contenido Ejemplos 
-Características ángulo 
rectángulo 
 
*Recuerda: tiene un ángulo 
recto de 90° 

              
 

- Nombres de los lados del 
triángulo (catetos e 
hipotenusa)  
 
*Recuerda: Siempre los lados 
más cortos son los catetos y 
el lado más largo es la 
Hipotenusa 

      
 

-Calcular el valor de 
Hipotenusa 
 
*Recuerda: Fórmula teorema 
Pitágoras: a2 + b2 = c2 
 
Por lo tanto, para sacar el 
valor de hipotenusa rápido 
hacemos lo siguiente: 

 
hipotenusa2 = cateto 2 + cateto 

2 

 

 
Por lo tanto, el valor de la hipotenusa en este 
ejemplo es de 7,81 cm. 

-Calcular el valor de Cateto 
 
*Recuerda: Fórmula teorema 
Pitágoras: a2 + b2 = c2 
 
Por lo tanto, para sacar el 
valor de cateto rápido 
hacemos lo siguiente: 
 
Hipotenusa2 – cateto2 = 
cateto2 

 
 
 

 
Por lo tanto, el valor del cateto en este 
ejemplo es de 6 cm. 

-Calcular perímetro de un 
triángulo 
 
*Recuerda: El perímetro es la 
suma de los lados. 
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-Calcular área de un triángulo 
 
*Recuerda: El área es la 
medida de la superficie y en 
un triángulo su fórmula es: 
Base x Altura, dividido en 2) 
 

 
-Calcular área figura 
compuesta 
 
*Recuerda: Si existen dos 
figuras debo calcular el área 
de cada figura y luego sumar 
el área que me dio en cada 
figura para saber su área 
total. 

 

       
 
Área cuadrado: base por altura (2 x 2 = 4) 
Área triángulo: base por altura dividido en 2 
(3 x 2 =  6:2 = 3) 
 
Por lo tanto, el área total es 4+3 = 7 cm2 

- Calcular tríos pitagóricos 
 
*Recuerda: En la prueba 
podrá salirte solo así: 
3, 4 y 5 
 
Debes siempre saber que los 
dos primeros números 
corresponderá a los catetos y 
el último a la hipotenusa, 
luego realizas el cálculo 
recordando la fórmula y verás 
si es o no un trío pitagórico. 

 

 

 
En este caso, si es un trío pitagórico ya que, 
25 es igual a 25 

- Resolución de problemas 
aplicando el teorema de 
Pitágoras 
 

*Recuerda: fijarte bien en las 
imágenes de los problemas si 
está pidiendo calcular la 
hipotenusa o el cateto. 

A determinada hora del día, el sol proyecta una 
sombra de 35 metros, sobre un edificio (como 
muestra la imagen). Si la distancia de la parte 
más alta del edificio hasta donde finaliza la 
sombra es de 37 metros.  ¿Cuál es la altura del 
edificio? 
 

 

2 cm 

3 cm 
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Hipotenusa2 - cateto2 = cateto2 

 
372 – 352 = x2 

1369 – 1225 = x2 

144 = x2 

√𝟏𝟒𝟒 = 12 
 

Por lo tanto, la altura del edificio es 12 m. 
 

Videos de apoyo que hemos visto: 

Encontrar valor hipotenusa: https://www.youtube.com/watch?v=2UbdPiqAiHY 

Encontrar valor cateto: https://www.youtube.com/watch?v=CJ8bpjhwA2k  

Área y perímetro de triángulo rectángulo: https://www.youtube.com/watch?v=h-

hiBtE_CVA  

Resumen teorema Pitágoras: https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0&t=312s  

Ejercicios de aplicación: https://www.youtube.com/watch?v=Ev4zMeZGwgU  

Páginas libro: 136 a 139 
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