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NOMBRE:……………………………………………………………..CURSO: CUARTO AÑO B      
 
 
Objetivo: OA7 Resolver problemas matemáticos con las operaciones básicas 

                OFT Abordar de manera creativa y flexible la búsqueda de soluciones a problemas. 
 

 

                    
                  Instrucciones 
          Los siguientes problemas matemáticos deben ser copiados     
          en el cuaderno con letra clara, resolviendo la operación  
                    y escribiendo la respuesta completa  
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1.- La Mamá le dice a Juan: "Escribe seis mil 

doscientos dos". Juan debe escribir: 

A) 6022 

B) 6202 

C) 61202 

D) 6000202 

  

2.- El número que sigue a 1.990 se calcula así: 

 

A) 1.990 + 1 

B) 1.990 - 1 

C) 1.990 + 10 

D) 1.990 - 10 

 3.- Cincuenta decenas es equivalente a: 

 

A) 50 unidades 

B) 500 unidades 

C) 50 centenas 

D)  500 centenas 

4.- Treinta centenas equivalen a: 

 

 A)30 unidades 

 B) 30 decenas 

 C)300 unidades 

 d)300 decenas 

5.- 33 centenas y 5 unidades equivalen a: 

A) 335 unidades 

B) 533 unidades 

C) 3.305 unidades 

D) 5.330 unidades 

6.- ¿Cuál es el resultado de  

1.845 + 2.456? 

 A) 3.291 

 B) 4.201 

 C) 4.291 

 D) 4.301 

7.- Observa: 

 3.500 + 2.500 +        ¿        = 7.000 

 

El número que falta en el ejercicio es: 

A) 1.000 

B) 2.000 

C) 6.000 

D)13.000 
 

  

8.- Lucía dijo: “seis por uno es seis”. 

      Rosa dijo: “tres por tres es nueve”. 

      María dijo: “siete por cero es cero”. 

      Angélica dijo: “ocho por uno es uno”. 

¿Cuál de las niñas se equivocó en el resultado? 

 

A) Lucía 

B) Rosa 

C) María 

D)Angélica 
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PAUTA  AUTOEVALUACIÓN   TRABAJO  
REALIZADO   EN   CASA 

 

ASIGNATURA : MATEMÁTICA (SÓLO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS) 

NOMBRE ESTUDIANTE: ………………………………………………………………………………………….. 

Semana del …………………….   al    ………………………………… 

Esta autoevaluación permitirá que los estudiantes realicen un trabajo organizado y responsable durante la 

cuarentena que estamos viviendo en el mundo. 

Invitamos a los padres y apoderados a facilitar los espacios y materiales necesarios para la realización de estas 

actividades de igual forma supervisar día a día llenando con ellos esta pauta. 

 

 

 

          ……………………………………                                                  ……………………………………. 

         FIRMA DEL APODERADO     FIRMA DEL ESTUDIANTE 

 

                  Si tienes alguna duda puedes escribir al correo trigalescuartob@gmail.com 
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 INDICADORES SI NO 

1.- Trabajé en el horario asignado por mis padres.   

2.- Leí atentamente las instrucciones dadas.   

3.- Desarrolle los ejercicios en mi cuaderno.   

4.- Escribí la fecha correctamente en mi cuaderno.   

5.- Copie los ejercicios con letra clara, respetando la ortografía.   

6.- Destaque las palabras claves que me permiten resolver los ejercicios.   

7.- Realice las operaciones en forma ordenada.   

8.- Escribí la respuesta a la pregunta del problema.   

9.- Revisé junto a un adulto los ejercicios.   

10.- Realice las actividades en un lugar limpio y ordenado.   

11.- Realice los ejercicios sin la ayuda de tecnología (calculadora, tablet, 
computador) 

  

12.- Colaboré en las labores de la casa solicitadas por mis familiares   

13.- Organice las actividades realizadas durante el día en casa   
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