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Semana N° 32 
Evaluación Mes de Noviembre 

Curso Fecha 

4° Básico A-B-C Semana lunes 23 de noviembre al 
27 de noviembre. 

Objetivo de Aprendizaje Contenido  Habilidades 

OA22: Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, 
cm) y realizar transformaciones entre estas unidades (m a 
cm, y viceversa), en el contexto de la resolución de 
problemas. 

Longitud 
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 noviembre. 

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/Tu4hFnAovkGAobwV9  
 

 

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 

                       Longitud 

      1.- Eduardo tiene una regla de 30 centímetros ¿Qué puede medir Eduardo con mayor facilidad y 

exactitud utilizando esta regla? 

a) El largo de su cuaderno. 

b) El largo de su casa.  

c) El ancho del patio de su casa. 

d) El ancho de la cancha de fútbol de su vecindario 

 

    2.- ¿Qué unidad de medida de longitud utilizarías para medir el largo de una piscina olímpica? 

a) Kilómetros (km) 

b) Centímetros (cm) 

c) Milímetros (cm)  

d) Metros (m) 

 

       

3.- Marca la alternativa que representa en centímetros una longitud de 3 metros y 25 centímetros. 

a) 32 centímetros. 

b) 325 centímetros. 

c) 300 centímetros. 

d) 27 centímetros. 
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    4.- En la cuadra donde vivo, un cable de luz mide 37 m de largo y otro cable mide 15m. Si se pone un 

cable a continuación del otro ¿Cuánto medirán los dos juntos? 

a) 52m 

b) 53cm 

c) 50m 

d) 371m 

 

     5.- Si ubicamos en la tabla, unidades de menor longitud a unas de mayor longitud, el orden sería: 

a) cm - mm - m 

b) mm - m - cm 

c) mm - cm - m 

d) m - mm – cm 

 

    6.- ¿Cuál de las siguientes equivalencias es FALSA? 

a) 3m y 30cm = 330cm 

b) 40 cm = 4m 

c) 5m y 10cm= 510cm 

d) 4cm =40 mm 

 

    7.-   El 4° básico del colegio, fue de paseo al zoológico, debían anotar la altura de algunos animales y luego 

ordenarlas de manera ascendente obtuvieron los siguientes resultados. ¿Cuál sería el correcto orden de 

menor a mayor estatura? 

 

  

   

a) León – Elefante  – Jirafa – Avestruz 

b) Jirafa –  Elefante -  León -  Avestruz 

c) León – Avestruz – Elefante – Jirafa 

d) Jirafa – Elefante – Avestruz – León 

 

      8.- Florencia salió de paseo en bicicleta y recorrió 7800 centímetros ¿Cuántos metros recorrió Florencia?  

        a)   78 metros. 

        b)  780 metros. 

 c)  7800 metros. 

        d)  708 metros. 

 

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

 

 

 

https://forms.gle/iJHb57QWuue2g9CQ9 
Importante: el formulario sólo te permitirá un intento, ingresa a él cuando tengas certeza de tus respuestas 

y la fotografía de tus desarrollos. 

Elefante: 4m  Avestruz: 3 metros 50 cm Jirafa: 5m León: 1m 

https://forms.gle/iJHb57QWuue2g9CQ9

