
3er Test de Monitoreo Matemática-Octavo A 
Evaluación on line (página web) 

 

INSTRUCCIONES MODALIDAD DESCARGA PAGINA WEB: 

1°  Descarga el archivo adjunto, imprímelo o copia a tu cuaderno 

2°  Lee atentamente cada pregunta  

3°  Antes de responder, realiza tus cálculos de forma escrita y comprueba que estén correctos 

4°  Sólo podrás marcar una alternativa como respuesta 

5°  Fotografía tus respuestas y envíalas a mi correo electrónico: 

 

                 profe.mates.losalerces@gmail.com  

 

 

1.- ¿Qué es un número cuadrado perfecto? 

a) Una figura que tiene todos sus lados iguales 

b) La medida de un lado del cuadrado 

c) Un cuadrado con todos sus lados de igual medida 

d) Un número o cantidad con el que es posible formar un cuadrado perfecto 

 

2.- ¿Cuál de las cuatro operaciones básica se relaciona con el cálculo de raíces cuadradas? 

a) La división  

b) La multiplicación 

c) La sustracción 

d) La adición 

 

3.- ¿Cómo se calcula la Raíz Cuadrada de un número simple? 

a) Dividiendo el valor de su radicando en dos  

b) Multiplicando el valor de su radicando por 2 

c) Buscando el número que multiplicado por sí mismo da el valor indicado en la raíz 

d) Elevando a la potencia de 2 el valor de su radicando 

 

4.- ¿Qué alternativa contiene la raíz cuadrada de los siguientes números? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

a)     3    -    7    -  9 

b)   4,5   -  24,5  -  40,5 

c)   18   -   98   -  162 

d)   81   -  178  -   642 



 

5.- ¿Cuáles  son  las Raíces  cuadradas de los siguientes cuadrados perfectos? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

a) 25   -    9   -   1 

b) 20   -  12   -   4 

c) 10    -   6    -   2 

d)  5     -   3    -   1 

 

 

6.-  En la clase de Tecnología, la profesora Luisa pidió a los estudiantes de Octavo año que  

      Construyeran tableros de ajedrez personalizados, utilizando para eso 64 cuadraditos de goma Eva  

      de 3 x 3 cm, distribuidos en 2 colores de libre elección.  

      ¿Cuántos cuadraditos ocuparán en cada lado del tablero? 

 
       

a) 4  cuadraditos   

b) 8  cuadraditos  

c) 16  cuadraditos  

d) 32 cuadraditos  

 

 

7.- Si cada cuadrito de goma Eva tiene de lado 3 cm ¿Cuánto mide su área? 

 

                                              
a)  3 cm² 

b)  6 cm² 

c)  9 cm² 

d) 12 cm² 


