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SIMULACRO DE PRUEBA DE PROMOCION GRADO OCTAVO  

 

MATEMATICAS 

 

1. En un noticiero se mencionó que el 48% de las personas en una ciudad son hombres. 

Otra forma de expresar este porcentaje es: 

A. 48 de cada 10 personas son hombres 

B. 48 de cada 100 personas son hombres 

C. 1 de cada 48 personas es hombre 

D. 100 de cada 48 personas son hombres 

 

2. Para ser admitidos en una academia, los aspirantes deben obtener como promedio en 

tres exámenes 6 o más puntos. 

 

 
 

¿Cuál de los cuatro aspirantes podrá ser admitido en esta academia?  

A. Mario 

B. Nancy 

C. Octavio 

D. Patricia 

 

3. Se preguntó a 20 estudiantes de la Institución sobre la música que prefieren. Los 

resultados se muestran en la siguiente  tabla:  

 

 
 

¿Cuál es la música que prefieren los estudiantes?  

A. Cumbia 

B. Samba 

C. Reguetón 

D. Hip-Hop 
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4. La siguiente gráfica circular nos muestra los resultados porcentuales de las notas 

obtenidas por un grupo de 20 estudiantes.  Con base en los datos suministrados por la 

gráfica, responder:  

 

    

 
 

La mayoría de los estudiantes obtuvo una nota de:  

A. 4 

B. 5 

C. 2 

D. 3 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 

1. La diferencia en la denominación de sabio y de filósofo se estableció en la antigüedad. 

Fueron los pitagóricos los responsables de introducir este término cuando se 

autoproclamaron amigos de la sabiduría. Este hecho pone de manifiesto  

A. El sentido de modestia de los pitagóricos  

B. La diferencia entre el saber y el actuar  

C. La cercanía entre filosofía y sabiduría  

D. El rigor al asignar nombres a los hechos 

 

2. Según Hobbes, el hombre es esencialmente antisocial, pues está guiado por sus pasiones, 

entre las cuales reina el egoísmo. Ello lo lleva a utilizar todos los medios posibles para 

lograr lo que desea, es decir, la continuidad de su movimiento vital, o lo que es lo mismo, 

la conservación de su existencia. Por esta razón, el hombre se ve obligado a buscar una 

solución al estado de guerra que le es natural, optando por  

A. Dirigirse por medio de la fe para lograr fines comunes  

B. Crear una sociedad en donde exista un solo poder que dirija a todos hacia fines comunes  

C. Elaborar leyes y castigos más radicales y eficientes  

D. Renunciar cada uno de los individuos a su derecho natural que les impide obrar por consenso 
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LECTURA 

 

En la siguiente prueba encontrarás diversos componentes que incluyen: comprensión de 

lectura, un texto encriptado, lecturas con razonamiento lógico, preguntas sobre competencias 

ciudadanas y un pequeño texto en inglés. 

 

LINDBERGH: EL ESPIRITU QUE SOBREVOLO EL ATLANTICO 

En una mañana brumosa del 20 de mayo de 1927, un poco antes de las 8 h, Charles Augustus 

Lindbergh, a bordo de su nuevo aeroplano, TheSpirit of St. Louis, despegaba del aeródromo 

de Roosevelt Field, Long Island, don destino a París Le esperaban 3610millas (unos 5800 

km) de soledad; un día y medio de vigilia, exactamente 33 horas, 29 minutos y 30 segundos 

de aventura, con un desenlace todavía incierto. La noche anterior no había podido dormir. 

Para aligerar peso, llevaba sólo unos cuantos sándwiches y un litro de agua y había preferido 

dejar en tierra el paracaídas. 

Lindbergh representaba como nadie al héroe moderno, capaz de afrontar todos los retos del 

siglo que se iniciaba. Había nacido en 1902 en Detroit, su padre, de origen sueco, fue un 

importante político; su madre, una mujer de carácter fuerte, fue la encargada de su educación. 

El joven era culto, sobrio, exquisito. Terminada su primera etapa de estudiante, a los 17 años, 

tomó el mismo las riendas de la granja familiar ya que su padre se ausentaba constantemente. 

Dos años después, ingresaba a la Universidad de Wisconsin para estudiar Ingeniería Civil y 

poder suceder algún día a su padre en las tareas políticas. Sin embargo, antes de terminar el 

segundo curso, ya lo había dejado todo para dedicarse a su gran pasión: volar.  

 

1. El tiempo exacto que duraría el viaje de Lindbergh es: 

a) 2009.5 minutos. 

b) 2900.5 minutos 

c) 2090.5 minutos 

d) 2290.5 minutos 

 

2. De la expresión: “Con un desenlace todavía incierto”, se puede deducir que: 

a) El final no es cierto. 

b) Todavía está volando.  

c) El viaje demoró más tiempo. 

d) Aún no se sabe que pasó con él. 

 

C13R70 D14 D3 V3R4N0 3574B4 3N L4 PL4Y4 0853RV4ND0 A D05 CH1C45 

8R1NC4ND0 3N 14 4R3N4, 357484N 7R484J484ND0 MUCH0 C0N57RUY3ND0 UN 

C4571LL0 D3 4R3N4 C0N 70RR35, P454D1Z05 0CUL705 Y PU3N735. CU4ND0 

357484N 4C484ND0 V1N0 UN4 0L4 D357RUY3ND0 70D0 R3DUC13ND0 3L C4571LL0 

4 UN M0N70N D3 4R3N4 Y 35PUM4. P3N53 9U3 D35PU35 DE 74N70 35FU3RZ0 L45 

CH1C45 C0M3NZ4R14N 4 L10R4R, P3R0 3N V3Z D3 350, C0RR13R0N P0R L4 P14Y4 

R13ND0 Y JU64ND0 Y C0M3NZ4R0N 4 C0N57RU1R 07R0 C4571LL0; C0MPR3ND1 
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9U3 H4814 4PR3ND1D0 UN4 6R4N L3CC10N; 64574M05 MUCH0 713MP0 D3 

NU357R4 V1D4 C0N57RUY3ND0 4L6UN4 C054 P3R0 CU4ND0 M45 74RD3 UN4 0L4 

LL1364 4 D357RU1R 70D0, S010 P3RM4N3C3 L4 4M1574D, 3L 4M0R Y 3L C4R1Ñ0, 

Y L45 M4N05 D3 49U3LL05 9U3 50N C4P4C35 D3 H4C3RN05 50NRR31R.  

3. Según lo que dice el texto, las chicas estaban: 

a) en un río. 

b) en una piscina. 

c) En una playa. 

d) en un bosque con arroyo. 

 

4. De la expresión: "María está pálida" No se puede deducir. 

a) Que María está enferma. 

b) Que maría trasnochó la noche anterior. 

c) que María está sana y feliz. 

d) que María trabaja mucho y duerme poco. 

 

INGLES 

 

13. I had a great weekend. On Friday afternoon, I finished work at 5 PM. I went home 

and took a shower. Then I went to see a couple of my friends at a bar downtown.  

We had a couple of beers and a nice talk.  

Tom told us about his new job, and Jim told us about his new girlfriend. After a while, 

we went to a restaurant and had pizza. I went to bed late that night, but I was very 

happy. 

On Saturday morning I went running in the park. I ran 5 kilometers, and then came 

home. 

 

According to the text, the weekend of the man was: 

a) aburrido 

b) familiar 

c) genial 

d) laboral 

 

2. I had a great weekend. On Friday afternoon, I finished work at 5 PM. I went home 

and took a shower. Then I went to see a couple of my friends at a bar downtown.  

We had a couple of beers and a nice talk.  

Tom told us about his new job, and Jim told us about his new girlfriend. After a while, 

we went to a restaurant and had pizza. I went to bed late that night, but I was very 

happy. 

On Saturday morning I went running in the park. I ran 5 kilometers, and then came 

home. 
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What activity did the man do on Saturday morning? 

a) Desayunar con la novia. 

b) Ver televisión. 

c) Pasear su perro. 

d) Salir a trotar. 

 
 

 


