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Semana N°24 
Evaluación Mes de Septiembre 

Curso Fecha 

4° Básico A-B-C Semana lunes 28 de septiembre al 
02 de octubre.  

Objetivo de Aprendizaje Contenido  Habilidades 

OA13 Identificar y describir patrones numéricos en tablas que 
involucren una operación, de manera manual y/o usando software 
educativo. 

Patrones  
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 correspondiente al mes de septiembre. 

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 contenido y finalmente subir la 

o las imágenes con el desarrollo de tus ejercicios. (obligatorio)  

Además, deberás responder las preguntas de autoevaluación entrando al siguiente link: 

https://forms.gle/82pHmMoU2tCZrmHh8  

 

 

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, 

 

Preguntas de Contenido 

  Patrones de Adición y Sustracción   

1.- En una biblioteca se organizan los estantes con 15 

libros en cada uno. ¿Cuántos libros habrá en el estante 

n°7?  

 

a) 75 libros. 

b) 95 libros. 

c) 105 libros. 

d) 115 libros.  

 

2.- En un espectáculo de magia, un mago hizo aparecer seis 

conejos cada vez que giraba su bola de cristal, como se observa 

en la tabla.  ¿Cuántos giros debió realizar para hacer aparecer 54 

conejos?  

a)  5 giros 

b)  7 giros 

c)   8 giros  

d) 9 giros.             

Organización de libros 

Cantidad de estantes Cantidad de libros. 

1 15 

2 30 

3 45 

4  

5  

6  

7  

Espectáculo de magia 

Giros Cantidad de conejos. 

1 6 

2 12 

3 18 

4 24 

Minutos Cantidad de personas 
que quedan en el 

recinto. 

https://forms.gle/82pHmMoU2tCZrmHh8
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3.- En un concierto asistieron 60 personas, tomando 

todos los resguardos de sanidad y distanciamiento social, 

se determinó que la salida del recinto sería en grupos de 

una menor cantidad de participantes para que así no 

hubiera aglomeraciones. Por alto parlante dieron la orden 

de que en 5 minutos podía salir el primer grupo, luego a 

los 10 minutos podía salir el segundo grupo, y así sucesivamente ¿Cuál sería el patrón numérico del cálculo 

realizado en la tabla? 

 

a) Dividir por 12 

b) Restar 12 

c) Multiplicar por 12 

d) Sumar 12 

 

 

4.- Observa la siguiente tabla que corresponde a la cantidad de manzanas que quedan en los árboles cada día. Al 

quinto día, ¿Cuántas manzanas quedarán en los árboles?  

    a)  150 manzanas  

    b)  175 manzanas  

    c)  200 manzanas  

    d)  195 manzanas 

                                 

Patrones de multiplicación y división  

5.- Pepa mandó 18 mensajes de texto en septiembre, 27 durante octubre, 36 en noviembre, 45 en diciembre y 54 

en enero. Si continúa con este patrón, ¿cuántos mensajes de texto enviará Pepa en marzo? 

A. 62 

B. 72 

C. 58 

D. 63 

 

6.- En un vivero se registró la información acerca de las flores 

que iban apareciendo cada día durante algunos días de 

primavera ¿Cuál es el patrón de formación de esta secuencia? 

             a)  Dividir por 6  

             b)  Restar 6  

             c)  Multiplicar por 6  

             d) No se puede determinar 

                                           

7.-En un campeonato de cueca participan 256 parejas. La 

siguiente tabla muestra la cantidad de parejas que van quedando 

en cada fase. ¿Cuántas parejas quedarán en la cuarta fase? 

 

a)  1pareja. 

b) 16 parejas.  

c)  8 parejas. 

d) 4 parejas. 

 

 

 

0 minutos 60 

5 minutos 48 

10 minutos 36 

15 minutos 24 

20 minutos 12 

25 minutos 0 

            Día Cantidad de manzanas. 

            1 250 

            2 225 

            3 200 

            4            

            5            

Día Cantidad de flores. 

1 6 

2 12 

3 18 

4 24 

Equipos clasificados en cada fase del 
campeonato. 

Fase Cantidad de parejas 
clasificadas. 

Fase 1 256 

Fase 2 64 

Fase 3 16 

Fase 4  
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8.- ¿Cuál es el valor que falta en la siguiente secuencia numérica?  

 

 

 

            a)  100 

            b)  25 

            c)  45 

            d) 5 

 

 

 

 

Para ingresar al formulario de la evaluación de septiembre entra al siguiente link: 

https://forms.gle/v7X5dL8FoSWMyvdp8  

 

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

y la fotografía de tus desarrollos. 

 

 
625, 125, ____, 5 
 

https://forms.gle/v7X5dL8FoSWMyvdp8

