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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.- Mónica tiene 4 botones de color cocidos en una  

      tela. El verde  está sobre el amarillo. El azul está  

      más arriba que el amarillo. El rojo está más arriba  

      que el azul.  ¿Cuál de los siguientes ordenamientos  

      no corresponde a como están pegados los botones? 
 

A) Verde – Rojo – Azul – Amarillo  

B) Rojo – Verde – Azul – Amarillo  

C) Rojo - Azul – Verde – Amarillo  

D) Verde – Azul – Rojo – Amarillo  

 

2..- José debe vender entradas para una función de cine  

      que dará su curso. Vendió 5 boletos a cada uno de  

      sus tres vecinos. Luego le vendió 7 entradas a su  

      tía Sara y se quedó con 13. ¿Cuántas entradas le  

      dieron para vender? 

 

A) 20 entradas 

B) 25 entradas 

C) 30 entradas 

D) 35 entradas 

 

 3.- Gonzalo hace 28 abdominales por minuto. Si cada  

      día mantuviera ese ritmo por 8 minutos. ¿Cuántas  

      abdominales haría en una semana? 

 

A)  196 

B)  224 

C)  420 

D) 1.568 

 

3.- En un casino se reparten 2.697 almuerzos. Si el  

      viernes no asistieron 718 personas. ¿Cuánto  

      almuerzos se prepararon ese día? 
 

A) 2.111 

B) 1.989 

C) 1.979 

D) 4154 

5. El antecesor de 578.279 es:  
 

A) 578.278  

B) 578.279  

C) 577.281  

D) 578.280 

 

6. ¿Cuál de los siguientes números tiene el 8 en la  

     decena de mil?:  
 

A)    574.860  

B) 3.805.070 

C)    784.150  

D)    237.895  

 

7.-  Alejandro desea comprar un Chocolate que cuesta  

      $890, un helado $ 315, un paquete de galletas          

      $ 395.     Aproximadamente cuanto gastará  

      Alejandro:  

 

A) $1.600  

B) $1.500  

C) $1.400  

D) $1.300  

 

8.- En una rifa realizada por el 4º B del Colegio “Soy  

      Feliz” se reunió la siguiente cantidad de billetes y  

       monedas:  
 

6 billetes de $ 10.000  

4 billetes de $ 1.000  

8 monedas de $ 100  

9 monedas de $ 10  
 

¿Cuánto dinero se reunió en la colecta?  
 

A) $ 64.680  

B) $ 64.890  

C) $ 53.408  

D) $ 54.690  
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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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