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Semana N°15 
Evaluación Formativa Mes de Julio  

Curso Fecha 

4° Básico A-B-C Semana lunes 13 Julio – viernes 17 
de Julio 

Objetivo de Aprendizaje Contenido  Habilidades 

OA 5 Demostrar que comprende la multiplicación 
de números de tres dígitos por números de un 
dígito: usando la propiedad distributiva de la 
multiplicación respecto de la suma › aplicando el 
algoritmo de la multiplicación › resolviendo 
problemas rutinarios 

Multiplicaciones 
Comprender - Aplicar – Calcular-
Comunicar 

 

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” 

Nelson Mandela 

 
    Este documento contiene la evaluación formativa correspondiente al mes de Julio. 

Resuelve los ejercicios en tu cuaderno, una vez que los termines ingresa al link que 

encontrarás al final de este documento, ese link 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. 

Plazo de entrega: lunes 20 de julio a las 19:00 horas. 

 

 

Te recordamos que cualquier consulta por favor debes realizarla a tu profesora de asignatura: 

 

Si eres estudiante del 4° Básico A, a la profesora Agripina Castro: 

 acastro@sanfernandocollege.cl   

 

Si eres estudiante del 4° Básico B, a la profesora Merilan Correa:  

mcorrea@sanfernandocollege.cl, 

 

Si eres estudiante del 4° Básico C, a la profesora Nancy Hermosilla:  

nhermosilla@sanfernandocollege.cl, 

Autoevaluación 

Con respecto a los contenidos estudiados de las guías de las semanas 13 y 14, responde las 

siguientes preguntas. 

1. ¿Qué fue lo que más te costó aprender y por qué? 

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

 
3. ¿Cuánto tiempo necesitaste para hacer las actividades de la guía 13? 

a. menos de 1 hora                                        c. más de 2 horas 
b. entre 1 y 2 horas                                        d. aún no trabajo en esta guía 
 

4. ¿Cuánto tiempo necesitaste para hacer las actividades de la guía 14? 
a. menos de 1 hora                                        c. más de 2 horas 
b. entre 1 y 2 horas                                        d. aún no trabajo en esta guía 
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Preguntas de Contenido 

1.- El factor que falta en la multiplicación 7 ∙ __ = 

420 es:  

a) 50 

b) 70 

c) 60 

d) 80  

 

2.- El producto entre 472 ∙ 8 es:  

a) 4.776 

b) 3.677 

c) 4.767 

d) 3.776 

3.- Camila demora 6 minutos en escribir una página 

en el computador. Si sigue a este ritmo, ¿cuánto 

demorará en escribir 532 páginas? 

 

a) Se demorará 3.198 minutos  

b) Se demorará 3.822 minutos  

c) Se demorará 3.192 minutos  

d) Se demorará 3.184 minutos  

4.- Daniela gasta $ 230 diarios en ir a su colegio. Si 

estudia de lunes a viernes, ¿cuánto dinero gasta 

esos 5 días? 

 

a) Daniela gasta $1.150 en esos cinco días  

b) Daniela gasta $1.510 en esos cinco días  

c) Daniela gasta $1.151 en esos cinco días 

d) Daniela gasta $1.511 en esos cinco días  

 

5.- Marca la alternativa donde se aplica 

correctamente la propiedad distributiva en la 

siguiente expresión (220 + 153) ∙ 4 

a) (220 + 153) ∙ 4  

b) (220 ∙ 4) + (153 ∙ 4)  

c) (220 ∙ 153) + 4 

d) (220 ∙ 13) + (4 ∙ 153)  

6.- Al resolver correctamente el siguiente ejercicio 

6 ∙ (410 + 281), aplicando la propiedad 

distributiva, su resultado es: 

a) 4.146  

b) 4.686 

c) 4.466 

d) 4.046 

 

 

 

 

 

Para ingresar al formulario de la evaluación formativa de Julio entra al siguiente link: 

https://forms.gle/8jGnMB6xHTfHpFPC7 

 

Importante: el formulario sólo te permitirá un intento, ingresa a él cuando tengas certeza 

de tus respuestas y la fotografía de tus desarrollos. 

 

https://forms.gle/8jGnMB6xHTfHpFPC7

