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GUÍA DE APRENDIZAJE 
 

Subsector Matemática Fecha  

Curso 8° Básico 

 
Conocimientos - Adición, sustracción, multiplicación y división de números enteros y números 

racionales. 
- Multiplicación y división de potencias de base y exponente natural hasta 3. 
- Raíces cuadradas de números naturales. 
- Variaciones porcentuales. 

Objetivos de 
Aprendizaje 

- Explicar la multiplicación y la división de potencias de base natural y exponente 
natural hasta 3. 

- Mostrar que comprenden las raíces cuadradas de números naturales. 
- Utilizar las operaciones de multiplicación y división con los números racionales: 

involucrando diferentes conjuntos numéricos. 
- Resolver problemas que involucran variaciones porcentuales en contextos 

diversos. 

Habilidades - Resolver problemas utilizando diversas estrategias. 
- Elegir y utilizar simbólicas para enunciados y situaciones en contextos diversos. 
- Comprender. 
- Analizar. 
- Pensar críticamente. 

 
Instrucciones: 
 

- Escribe los ejercicios con letra y números claros y legibles. 
- Utiliza solo lápiz grafito. 
- Esta guía debes traerla al colegio a penas se retomen las clases, para su revisión y 

repaso. 
- Recuerda trabajar en tu cuaderno de asignatura en caso de que en esta guía no tengas 

espacio suficiente. 
 

I. Recordando lo aprendido: 
1. Resuelve cada multiplicación y encuentra el valor final: 

712 ∙ 7−10 = 𝟕𝟏𝟐+(−𝟏𝟎) = 𝟕𝟐 = 𝟕 ∙ 𝟕 = 𝟒𝟗 

32 ∙ 34 = 𝟑𝟔 = 𝟑 ∙ 𝟑 ∙ 𝟑 ∙ 𝟑 ∙ 𝟑 ∙ 𝟑 = 𝟕𝟐𝟗 

102 ∙ 42 = 𝟒𝟎𝟐 = 𝟒𝟎 ∙ 𝟒𝟎 = 𝟏. 𝟔𝟎𝟎 
En los primeros dos ejercicios es necesario sumar los exponentes, poniendo especial cuidado en el 
primero de ellos ya que hay un exponente negativo.  Por ello se aplica el procedimiento de adición de 
números enteros.  Se continúa desarrollando la multiplicación que indica la potencia y resolviéndola.  
En el último ejercicio se debe multiplicar las bases, y luego desarrollar de la misma forma que los 
ejercicios anteriores. 

 
2. Resuelve cada división y encuentra el valor final: 

1925 ÷ 1923 = 𝟏𝟗𝟐 = 𝟏𝟗 ∙ 𝟏𝟗 = 𝟑𝟔𝟏 

4−10 ÷ 4−13 = 𝟒(−𝟏𝟎)−(−𝟏𝟑) = 𝟒𝟑 = 𝟒 ∙ 𝟒 ∙ 𝟒 = 𝟔𝟒 

363 ÷ 43 = 𝟗𝟑 = 𝟗 ∙ 𝟗 ∙ 𝟗 = 𝟕𝟐𝟗 
En los primeros dos ejercicios se debe restar los exponentes, poniendo especial cuidado en el segundo, 
ya que ambos exponentes son negativos.  Por ello se aplica el procedimiento de sustracción de 
números enteros.  Se continúa desarrollando la multiplicación como indica la potencia y resolviéndola.  
En el último ejercicio se debe dividir las bases, y luego desarrollar de la misma forma que los ejercicios 
anteriores. 
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3. Desarrolla los siguientes ejercicios y muestra el resultado como potencia: 
 

a) (32)6 
= 𝟑𝟐∙𝟔 = 𝟑𝟏𝟐 = 𝟓𝟑𝟏. 𝟒𝟒𝟏 

 

b) (105)3 
= 𝟏𝟎𝟓∙𝟑 = 𝟏𝟎𝟏𝟓 = 𝟏. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 

En este ejercicio se debe multiplicar los exponentes, y luego resolver la potencia indicada en cada 
ejercicio. 

 
4. Calcula las raíces cuadradas de los siguientes números: 

√324 = 18  √625 = 25  √900 = 30  √676 = 26 
En cada ejercicio había que buscar un número que elevado a 2 permitiera obtener el número bajo el 

signo de raíz (√ ). 

 
5. Desarrolla los siguientes ejercicios, siguiendo los pasos señalados 

anteriormente: 

(−9) ÷ 3 + (−4 ∙ 8) ÷ (−8) + 52 = 

(−𝟗) ÷ 𝟑 + (−𝟒 ∙ 𝟖) ÷ (−𝟖) + 𝟐𝟓 = 
(−𝟗) ÷ 𝟑 + (−𝟑𝟐) ÷ (−𝟖) + 𝟐𝟓 = 

−𝟑 + (−𝟑𝟐) ÷ (−𝟖) + 𝟐𝟓 = 

−𝟑 + 𝟒 + 𝟐𝟓 = 𝟐𝟔 
En este ejercicio debemos comenzar resolviendo la potencia, hecho esto se bajan los números y 
signos que no se usaron. 
Posteriormente, se resuelve el paréntesis y se vuelve a bajar los signos y números que no se usaron. 
En la siguiente línea se resuelve la primera división ((-9) : 3), y se continua bajando lo que no se usó. 
Luego resolvemos la última división que queda y nuevamente bajamos los signos y números que no 
se usaron. 
Finalizamos resolviendo las adiciones que quedan, obteniendo como resultado final 26. 

(53 ÷ 125)12 + (−1) = 

(𝟏𝟐𝟓 ÷ 𝟏𝟐𝟓)𝟏𝟐 + (−𝟏) = 

𝟏 + (−𝟏) = 𝟎 
En este ejercicio debemos comenzar por el paréntesis, y dentro de este por la potencia tiene.  Como 
se hizo en el ejercicio anterior, se debe bajar los números y signos que no se usaron.  Este paréntesis 
da como resultado 1, ya que al desarrollar el ejercicio del paréntesis se obtiene como resultado 1, 
porque al elevar por cualquier número, siempre da como resultado 1.  Luego bajamos los números y 
signos que no se usaron.  En la última línea se resuelve la adición que da como resultado 0 (cero). 

(1,03 + 0,7) ∙ (−6) + 40 ∙ (−3,14) = 

𝟏, 𝟕𝟑 ∙ (−𝟔) + 𝟏 ∙ (−𝟑, 𝟏𝟒) = 

(−𝟏𝟎, 𝟑𝟖) + (−𝟑, 𝟏𝟒) = (−𝟏𝟑, 𝟓𝟐) 
En este ejercicio podemos comenzar por el paréntesis y la potencia al mismo tiempo, ya que el 
desarrollarlos al mismo tiempo el resultado de uno no influye, en ese paso, en el otro, y nuevamente 
bajamos los números y signos que no usamos. 
En la siguiente línea podemos realizar las multiplicaciones al mismo tiempo, y se finaliza sumando 
ambos productos, obteniendo como resultado (-13,52). 

(28 ÷ (−7))

5
÷

4

(102 + (−19 ∙ 5))
+ 63 = 

−𝟒

𝟓
÷
𝟒

𝟓
+ 𝟐𝟏𝟔 = 

−𝟏 + 𝟐𝟏𝟔 = 𝟐𝟏𝟓 
En este ejercicio podemos comenzar por los paréntesis de cada fracción y la potencia, ya que sus 
resultados son independientes uno de otro, y en esa parte del ejercicio no perjudica hacerlo. 
En la línea siguiente resolvemos la división de fracciones, cuyo cociente es (-1) y bajamos el signo y 
número que no se usó. 
Finalizamos resolviendo la adición de números enteros que aparece, cuyo resultado es 215. 
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II. Cálculo de porcentajes: 
 

Los porcentajes es una forma de comparar cantidades, considerando como número base o 
total el número 100.  Se puede explicar cómo que una cantidad determinada se divide en 100 
partes iguales, y de ellas hay que considerar una parte.   
 
 
Ejemplo: 
“En un grupo de 7.500 personas, el 59% son mujeres” 
 

Esto significa que el total debe dividirse por 100, es decir 7.500 ÷ 100 = 75; y este último 
valor considerarlo 59 veces, o multiplicarlo por 59, 75 ∙ 59 = 4.425. 
Existen diferentes situaciones relacionadas con porcentajes, y cada una con su respectiva 
forma de calcular, todas ellas muy parecidas. 
 
 
A continuación, te presentaremos las diferentes situaciones: 
 

a) Calcular el porcentaje de una cantidad. 
Determina el 25% de 196. 
Para este ejemplo debemos comenzar por comparar las cantidades, identificando el 
total como el 100%: 

100

25
=
196

𝑥
 

 
A continuación, debemos proceder multiplicando cruzado y dividiendo por el 

número que queda solo, es decir 196 ∙ 25, y el producto de ellos dividirlo por 100: 

196 ∙ 25 = 4.900 
4.900 ÷ 100 = 49 

 
Este ejercicio también se puede expresar de la siguiente manera: 

196 ∙ 25

100
=
4.900

100
= 49 

 
Y el procedimiento para desarrollarlo es igual que el explicado anteriormente. 
Por lo tanto, el 25% de 196 es 49. 
 
 

Ejercicio: 
- Calcula los siguientes porcentajes: 

 

El 75% de 100 = 75 
𝟏𝟎𝟎%

𝟕𝟓%
=
𝟏𝟎𝟎

𝒙
 

𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟕𝟓 = 𝟕. 𝟓𝟎𝟎 

𝟕. 𝟓𝟎𝟎 ÷ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟕𝟓 
En este ejercicio comenzamos 
con la comparación respectiva. 
Luego, se multiplica 𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟕𝟓, y el 
producto de esta se divide por 
100. 
Hecho esto, se puede determinar 
que el 75% de 100 es 75. 

El 30% de 40 = 12 
𝟏𝟎𝟎%

𝟑𝟎%
=
𝟒𝟎

𝒙
 

𝟑𝟎 ∙ 𝟒𝟎 = 𝟏. 𝟐𝟎𝟎 

𝟏. 𝟐𝟎𝟎 ÷ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟐 
En este ejercicio comenzamos 
con la comparación respectiva. 
Luego, se multiplica 𝟑𝟎 ∙ 𝟒𝟎, y el 
producto de esta se divide por 
100. 
Hecho esto, se puede determinar 
que el 30% de 40 es 12. 

El 19% de 4.300 = 817 
𝟏𝟎𝟎%

𝟏𝟗%
=
𝟒. 𝟑𝟎𝟎

𝒙
 

𝟏𝟗 ∙ 𝟒. 𝟑𝟎𝟎 = 𝟖𝟏. 𝟕𝟎𝟎 

𝟖𝟏. 𝟕𝟎𝟎 ÷ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟏𝟕 
En este ejercicio comenzamos 
con la comparación respectiva. 
Luego, se multiplica 19∙ 𝟒. 𝟑𝟎𝟎, y 
el producto de esta se divide por 
100. 
Hecho esto, se puede determinar 
que el 19% de 4.300 es 817. 
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- Resuelve el siguiente problema: 
 
En una carretera, el 20% de los vehículos que transitan por ella son camiones.  Si por ella 
transitan 15.200 vehículos en una semana, ¿Cuántos de ellos son camiones? 
 

𝟏𝟎𝟎%

𝟐𝟎%
=
𝟏𝟓. 𝟐𝟎𝟎

𝒙
 

𝟏𝟓. 𝟐𝟎𝟎 ∙ 𝟐𝟎 = 𝟑𝟎𝟒. 𝟎𝟎𝟎 

𝟑𝟎𝟒. 𝟎𝟎𝟎 ÷ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑. 𝟎𝟒𝟎 

RESPUESTA: 3.040 vehículos son camiones. 
En este problema debemos buscar el 20% de 15.200. 

Comenzamos comparando los datos, luego multiplicamos cruzado 𝟏𝟓. 𝟐𝟎𝟎 ∙ 𝟐𝟎, y el producto de esta 
operación lo dividimos por 100, determinando que el 20% de 15.200 camiones es 3.040 camiones. 

 
b) A qué porcentaje equivale un número de otro. 

 
¿Qué porcentaje es 24 de 250? 
Para este ejemplo debemos comenzar por comparar las cantidades, identificando el 
total como el 100%: 

100

𝑥
=
250

24
 

A continuación, debemos proceder multiplicando cruzado y dividiendo por el 

número que queda solo, es decir 100 ∙ 24, y el producto de ellos dividirlo por 250: 
100 ∙ 24 = 2.400 

2.400 ÷ 250 = 9,6 
Este ejercicio también se puede expresar de la siguiente manera: 

100 ∙ 24

250
=
2.400

250
= 9,6 

Y el procedimiento para desarrollarlo es igual que el explicado anteriormente. 
Por lo tanto, 24 equivale al 9,6% de 250. 
 

 
Ejercicio: 

- Calcula los siguientes porcentajes: 

¿Qué porcentaje es 10 de 
500? 

R: 10 equivale al 2% 
de 500. 

𝟏𝟎𝟎%

𝒙%
=
𝟓𝟎𝟎

𝟏𝟎
 

𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟏𝟎 = 𝟏. 𝟎𝟎𝟎 

𝟏. 𝟎𝟎𝟎 ÷ 𝟓𝟎𝟎 = 𝟐 
En este ejercicio comenzamos 
con la comparación respectiva. 
Luego, se multiplica 𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟏𝟎, y 
el producto de esta se divide por 
500. 
Hecho esto, se puede 
determinar que 10 es el 2% de 
500. 

¿Qué porcentaje es 420 de 
150? 

R: 420 equivale al 
280% de 150. 

𝟏𝟎𝟎%

𝒙%
=
𝟏𝟓𝟎

𝟒𝟐𝟎
 

𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟒𝟐𝟎 = 𝟒𝟐. 𝟎𝟎𝟎 

𝟒𝟐. 𝟎𝟎𝟎 ÷ 𝟏𝟓𝟎 = 𝟐𝟖𝟎 
En este ejercicio comenzamos 
con la comparación respectiva. 
Luego, se multiplica 𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟒𝟐𝟎, y 
el producto de esta se divide por 
150. 
Hecho esto, se puede 
determinar que 420 es el 280% 
de 150. 

¿Qué porcentaje es 180 de 
1.500? 

R: 180 equivale al 
12% de 1.500. 

𝟏𝟎𝟎%

𝒙%
=
𝟏. 𝟓𝟎𝟎

𝟏𝟖𝟎
 

𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟏𝟖𝟎 = 𝟏𝟖. 𝟎𝟎𝟎 

𝟏𝟖. 𝟎𝟎𝟎 ÷ 𝟏. 𝟓𝟎𝟎 = 𝟏𝟐 
En este ejercicio comenzamos 
con la comparación respectiva. 
Luego, se multiplica 𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟏𝟖𝟎, y 
el producto de esta se divide por 
1.500. 
Hecho esto, se puede 
determinar que 180 es el 12% de 
1.500. 
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- Resuelve el siguiente problema: 
De un cajón de tomates, 8 de ellos estaban podridos.  Si el total de tomates que había en 
el cajón era 50, ¿Qué porcentaje de tomates estaba podrido? 

𝟏𝟎𝟎%

𝒙%
=
𝟓𝟎

𝟖
 

𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟖 = 𝟖𝟎𝟎 

𝟖𝟎𝟎 ÷ 𝟓𝟎 = 𝟏𝟔 
RESPUESTA: el 16% de los tomates estaba podrido. 

En este problema debemos determinar qué porcentaje es 8 de 50. 

Comenzamos comparando los datos, luego multiplicamos cruzado 𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟖, y el producto de esta 
operación lo dividimos por 50, determinando que el 16% de los tomates estaba podrido. 

 
c) Reconocer a qué número equivale el 100%. 

 
El 25% de un número es 16.  ¿Cuál es su 100%? 
Para este ejemplo debemos comenzar por comparar las cantidades, identificando el 
total como el 100%, como en este caso no se conoce, equivale a la incógnita: 

100

25
=

𝑥

16
 

A continuación, debemos proceder multiplicando cruzado y dividiendo por el 

número que queda solo, es decir 100 ∙ 16, y el producto de ellos dividirlo por 25: 
100 ∙ 16 = 1.600 
1.600 ÷ 25 = 64 

Este ejercicio también se puede expresar de la siguiente manera: 
100 ∙ 16

25
=
1.600

25
= 64 

Y el procedimiento para desarrollarlo es igual que el explicado anteriormente. 
Por lo tanto, si el 25% de un número es 16, el 100% equivale a 64. 
 
 

Ejercicio: 
- Calcula los siguientes porcentajes: 

Calcular el 100%, si el 10% 
es 90: 

R: el 100% es 90 
𝟏𝟎𝟎%

𝟏𝟎%
=

𝒙

𝟗𝟎
 

𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟗𝟎 = 𝟗. 𝟎𝟎𝟎 

𝟗. 𝟎𝟎𝟎 ÷ 𝟏𝟎 = 𝟗𝟎𝟎 
En este ejercicio comenzamos 
con la comparación respectiva. 
Luego, se multiplica 𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟗𝟎, y 
el producto de esta se divide 
por 10. 
Hecho esto, se puede 
determinar que el 100% equivale 
a 900. 

Calcular el 100%, si el 13% 
es 58,5: 

R: el 100% es 450 
𝟏𝟎𝟎%

𝟏𝟑%
=

𝒙

𝟓𝟖, 𝟓
 

𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟓𝟖, 𝟓 = 𝟓. 𝟖𝟓𝟎 

𝟓. 𝟖𝟓𝟎 ÷ 𝟏𝟑 = 𝟒𝟓𝟎 
En este ejercicio comenzamos 
con la comparación respectiva. 

Luego, se multiplica 𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟓𝟖, 𝟓 y 
el producto de esta se divide 
por 13. 
Hecho esto, se puede 
determinar que el 100% equivale 
a 450. 

Calcular el 100%, si el 84% 
es 630: 

R: el 100% es 90 
𝟏𝟎𝟎%

𝟖𝟒%
=

𝒙

𝟔𝟑𝟎
 

𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟔𝟑𝟎 = 𝟔𝟑. 𝟎𝟎𝟎 

𝟔𝟑. 𝟎𝟎𝟎 ÷ 𝟖𝟒 = 𝟕𝟓𝟎 
En este ejercicio comenzamos 
con la comparación respectiva. 
Luego, se multiplica 𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟔𝟑𝟎, y 
el producto de esta se divide 
por 84. 
Hecho esto, se puede 
determinar que el 100% equivale 
a 750. 
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- Resuelve el siguiente problema: 
 

En una oferta de una tienda, a un televisor se le aplicó un descuento de $180.000, que 
equivalía al 30% del precio del producto.  ¿Cuál era el precio del televisor antes del 
descuento? 

𝟏𝟎𝟎%

𝟑𝟎%
=

𝒙

𝟏𝟖𝟎. 𝟎𝟎𝟎
 

𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟏𝟖𝟎. 𝟎𝟎𝟎 = 𝟏𝟖. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 

𝟏𝟖. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 ÷ 𝟑𝟎 = 𝟔𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 
RESPUESTA: el precio del televisor antes del descuento era 
$600.000. 

En este problema debemos calcular a qué número equivale el 100%. 

Comenzamos comparando los datos, luego multiplicamos cruzado 𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟏𝟖𝟎. 𝟎𝟎𝟎, y el producto de esta 
operación lo dividimos por 30, determinando que el precio del televisor antes del descuento era 
$600.000 

 
 
 
 
 
 

 
RECOMENDACIÓN: puedes apoyarte con la aplicación “PHOTOMATH” para 
comprobar el resultado que obtuviste. 
 

 
 
 
 
 

Éxito   


