
                    
       

Asignatura: Matemática 

Profesora: Verónica Oñate Flores 

curso: 4º básico 

 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 
Ciclo evaluado: IV 
Números y operaciones                 Trabajo evaluado parcialmente Nº4 

Unidad evaluada: Ampliando operaciones 

 
Objetivo(s) de aprendizaje: Demostrar que comprende la multiplicación de tres dígitos  
                                                      por un dígito aplicado a la resolución de problemas. 
                                                      Demostrar que comprende la división con dividendos de dos  
                                                      dígitos y divisores de un dígito aplicado a la resolución de 
                                                      problemas. 
 
                                                      
Nombre del estudiante: 
Puntaje total: 39 puntos 
 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para 

esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y luego; si es 

digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una 

fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la 

fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura, el curso y el nombre del estudiante. Recuerda que los 

correos que se utilizan no son los del profesor, sino los incluidos en el plan de acción Covid-19. 

 
Lee con mucha atención y resuelve los problemas, recuerda usar la tabla para desarrollarlos 

1. Diego fue al negocio de la esquina y se compró 4 pliegos de cartulina para hacer un trabajo, si 

cada pliego le costó $234 ¿cuánto pagó por los 4 pliegos de cartulina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADORES PUNTOS 
Evidencia comprender el problema 1 
Escribe datos que sirven al desarrollo del problema 1 
Escribe y desarrolla la operación correcta 1 
El resultado de la operación es el correcto 1 
Escribe en forma completa y correcta la respuesta 1 

 

2. Lucas para su cumpleaños tiene 4 bolsas con dulces, en cada bolsa vienen 110 dulces ¿cuántos 

dulces tiene en las 4 bolsas Lucas? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES PUNTOS 
Evidencia comprender el problema 1 
Escribe datos que sirven al desarrollo del problema 1 
Escribe y desarrolla la operación correcta 1 
El resultado de la operación es el correcto 1 
Escribe en forma completa y correcta la respuesta 1 

 



 
 

 

3. Renata fue a comprar helados para ella y sus 3 hermanos, cada helado costaba $345 ¿cuánto tuvo que 
pagar Renata por los helados? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES PUNTOS 
Evidencia comprender el problema 1 
Escribe datos que sirven al desarrollo del problema 1 
Escribe y desarrolla la operación correcta 1 
El resultado de la operación es el correcto 1 
Escribe en forma completa y correcta la respuesta 1 

 
 
4.  A Mattia le regalaron 49 láminas para poner en un álbum de fútbol, si debe repartirlas en 7 páginas 

¿cuántas láminas pone en cada hoja?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES PUNTOS 
Evidencia comprender el problema 1 
Escribe datos que sirven al desarrollo del problema 1 
Escribe y desarrolla la operación correcta 1 
El resultado de la operación es el correcto 1 
Escribe en forma completa y correcta la respuesta 1 

 
 
5. Constanza tiene 25 monedas de $100 y para guardarlas desea repartirlas en 5 cajas ¿cuántas monedas 

pondrá en cada caja? 
 
   
            
 

 
 

              

 

 

 

INDICADORES PUNTOS 
Evidencia comprender el problema 1 
Escribe datos que sirven al desarrollo del problema 1 
Escribe y desarrolla la operación correcta 1 
El resultado de la operación es el correcto 1 
Escribe en forma completa y correcta la respuesta 1 

 

 



 
 

 

6. En el recreo hay 16 niños de 4°básico, ellos deciden jugar repartiéndose en 4 grupos ¿cuántos 
estudiantes habrá en cada grupo? 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES PUNTOS 
Evidencia comprender el problema 1 
Escribe datos que sirven al desarrollo del problema 1 
Escribe y desarrolla la operación correcta 1 
El resultado de la operación es el correcto 1 
Escribe en forma completa y correcta la respuesta 1 

 
7. Isidora y Rayen se encontraron en el parque, Isidora se compró un paquete de maní de $250 y Rayen 

no se compró nada ¿cuánto gastó cada una? (Recuerda demostrarlo a través de una operación 
matemática) 

 

 

 

 

 

INDICADORES PUNTOS 
Evidencia comprender el problema 1 
Escribe datos que sirven al desarrollo del problema 1 
Escribe y desarrolla la operación correcta 1 
El resultado de la operación es el correcto 1 
Escribe en forma completa y correcta la respuesta 1 

 

8. Forma parejas pintando del mismo color las multiplicaciones y sus productos y las divisiones y sus 
cocientes (0.5 cada respuesta correcta) 
 

64 : 8 152 x 5 129 x 3 36 : 6 

 

 

6 387 760 8 

 

INDICADORES PUNTOS 

Pinta correctamente cada división con su cociente 2 

Pinta correctamente cada multiplicación con su producto 2 

 

 

Recuerda enviar tu trabajo evaluado al correo: cuartobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 


