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Semana N°20 

Evaluación Formativa Mes de Agosto 

Curso Fecha Puntaje ideal Puntaje obtenido 

8° Básico A – B - C 
Semana Lunes 17 – Viernes 
21 de Agosto 

 12 puntos  

Objetivo de aprendizaje Contenidos Habilidades 

OA 4: Mostrar que 
comprenden las raíces 
cuadradas de números 
naturales aplicándolas en 
situaciones geométricas y 
en la vida diaria. 

Raíces cuadradas 
Comprender – Aplicar – Calcular – 
Estimar  

 

  Este documento contiene la evaluación formativa del mes de Agosto.  

Resuelve los ejercicios en tu cuaderno y una vez que los termines ingresa 

al enlace que se encuentre a continuación. 

https://forms.gle/taAJEste8h1A4rfF6 

             Este enlace te llevará a un formulario de Google donde podrás completar tus 

datos, responder las preguntas de autoevaluación y las de contenido, finalmente subir la o 

las imágenes con el desarrollo de tus ejercicios. 

Recuerda que tienes solo una oportunidad para responder el formulario, ingresa a él 

cuando tengas certeza de tus respuestas y las fotografías de tus desarrollos. 

El plazo máximo de entrega: Lunes 24 de Julio a las 17:00 hrs. 

 

Te recordamos que cualquier consulta puedes hacerla a tu profesor o profesora: 

✓ Si eres estudiante del 8° Básico A, a la profesora Angela Bustamante:  

abustamante@sanfernandocollege.cl 

✓ Si eres estudiante del 8° Básico B o C, al profesor Sergio Barros:  

sbarrosjofre@hotmail.com 

De lunes a viernes de 12:00 hrs a 17:00 hrs. 

 

https://forms.gle/taAJEste8h1A4rfF6
mailto:abustamante@sanfernandocollege.cl
mailto:sbarrosjofre@hotmail.com
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I. PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 
Con respecto a los contenidos estudiados en las guías de las semanas 17 y 18, responde 
las siguientes preguntas. 
1. ¿Qué fue lo que más te costó aprender y por qué? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué fue lo que resultó más fácil aprender? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuánto tiempo necesitaste para hacer las actividades de la guía 17? 
a) Menos de 1 hora 
b) Entre 1 y 2 horas 
c) Más de 2 horas 
d) Aún no trabajo en esta guía 

 
4. ¿Cuánto tiempo necesitaste para hacer las actividades de la guía 18? 

a) Menos de 1 hora 
b) Entre 1 y 2 horas 
c) Más de 2 horas 
d) Aún no trabajo en esta guía 
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II. PREGUNTAS DE CONTENIDO 

A continuación, encontrarás las preguntas de los contenidos estudiados, no olvides 
marcar sólo una alternativa por pregunta. 
Antes de comenzar esta etapa debes tener junto a ti tu cuaderno y útiles para trabajar. 
El desarrollo de cada pregunta se debe adjuntar. 

 

1. Estima entre que números naturales se ubica la siguiente raíz cuadrada. 

√14 

a. Entre 3 y 4 

b. Entre 9 y 16 

c. Entre -3 y -4 

d. Ninguna de las anteriores 

 

2. Estima el valor de la siguiente raíz cuadrada y ubícala en la recta numérica. 

√300 

 

a.  

 
b.  

 
c.  

 
d.  
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3. Estima la medida del lado de un cuadrado para luego ubicar este valor en la recta 

numérica, sabiendo que su área es: 

 

290 𝑚2 

a.  

 
b.  

 
c.  

 
d.  

 
 

 

4. Calcula el perímetro de un cuadrado cuya área es  

400 𝑐𝑚2 

a. 20 𝑐𝑚 

b. 20 𝑐𝑚2 
c. 80 𝑐𝑚 

d. 80 𝑐𝑚2 
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5. En una parcela un granjero va a plantar 2.000 rosas. Si quiere que la plantación 

tenga el mismo número de filas y columnas ¿Cuántas rosas sobran? 

a. 64 rosas 

b. 44 rosas 

c. 45 rosas 

d. Ninguna de las anteriores 

 

6. Según el problema de la pregunta 5 ¿Cuántas filas y columnas tendrá en su 

plantación? 

a. 44 filas y 45 columnas 

b. 44 filas y 44 columnas 

c. 45 filas y 45 columnas 

d. 45 filas y 44 columnas 


