
1. Calcula el resultado de las siguientes operaciones. Escribe tu resolución.

a. 25 + (–8) • 10 =

b. –3 – (–62) + 222 =

c. –70 : 35 • (–4) =

d. 33 • 3 – 58 =

e. 150 : 15 –127 – (–18) =

f. –3 • 6 • (–45) – 45 : 15 =

2. Resuelve los siguientes problemas.

a. En un juego, se consiguen 4 puntos al ganar un juego y se pierden 3 puntos si no se triunfa. 
Si Marcos ha ganado 8 juegos y perdido 5 y Leonardo ha ganado 5 juegos y perdido 8, 
¿cuántos puntos tienen cada uno?

b. Tres hermanos fueron de compras y se repartieron las bolsas para llevarlas hasta su casa. 

Uno de ellos lleva 3 5
8

 kg, otro 2 4
5

 kg y el hermano menor carga una bolsa que pesa 2 1
4

 kg. 

¿Cuántos kg llevan entre los tres?

Evaluación final

| Unidad 136

CL0000000001052 MATE_8B_CUAD_U1_5666.indd   36 12/17/2019   9:47:13 AM



3. Selecciona la opción correcta. Justifica en cada caso.

a. A las 6 de la mañana la temperatura era de 5 °C bajo cero. Si esta subió 2 °C cada hora, desde 
las 6 de la mañana hasta las 12 del día, ¿cuál fue la temperatura a las 11 de la mañana?

A. 17 °C

B. 15 °C

C. 5 °C

D. –5 °C

b. ¿Qué número se debe sumar al resultado de 0,4 – 1
2

 para obtener el neutro aditivo?

A. – 1
10

B. 1
10

C. – 3
20

D. 3
20

c. Con respecto a la multiplicación y división de dos números racionales positivos es correcto 
afirmar que:

A. El producto entre ellos nunca es un número entero.

B. El cociente entre ellos nunca es un número entero.

C. Algunas veces el producto puede ser menor que 1.

D. Si uno de los números es mayor que 1, el producto siempre será mayor que 1.

d. Durante un día, el saldo de una cuenta corriente es $200 000. A las 10 de la mañana se 
depositan $450 000 y a las 12 del día se cobran dos cheques por $300 000 y $550 000, 
respectivamente. Si luego no se realizan más movimientos en la cuenta, ¿cuál es el saldo 
al finalizar el día?

A. $200 000

B. $100 000

C. –$100 000

D. –$200 000

e. ¿Cuál de las siguientes expresiones es falsa?

A. (23)2 = 26

B. 24 : 25 = 29

C. (22)0 = 1

D. 22 • 25 = 27

f. ¿Cuál es el valor de ∆ en la siguiente igualdad?

5 + ∆ = 5

A. –10

B. 20

C. 10

D. 45

• ¿Qué contenidos de la unidad crees que necesitas repasar? ¿Por qué? 

• ¿Cuáles crees que son los conceptos más importantes de la unidad? Explica.

Reflexiona y responde

1
Unidad
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