
 
 

 

 

 

I. Complete los siguientes patrones con los números que vienen a continuación. 

 
 

II. Realice la secuencia según el patrón otorgado. 

 

Patrón Secuencia 

+2 +4 0 
            

+11 -5 10 
            

- 12 180 
            

+16 20 
            

 

GUÍA SUMATIVA Nº1 DE MATEMÁTICA 

Objetivos de 

aprendizaje 

priorizados:  

 OA13 Identificar y describir patrones numéricos en tablas que involucren una 

operación, de manera manual y/o usando software educativo. 

 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. 

Nombre: Curso: 4°año Fecha: 

Está guía formativa tiene como fin observar los aprendizajes y avances de cada alumno(a), enfocándose 

en los objetivos de aprendizaje priorizados por el MINEDUC. 

Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: Profesora.nadia88@gmail.com o contactarme al 

facebook "Nadia Alberto Blest Gana" 

Prof. Nadia Casanova Y. 
Curso: 4° año 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 



 
 

  
III. Observe y anote la medida que marca cada flecha. 

 

 
IV. Lea, calcule, dibuje y resuelva. 

a) Pedro tiene un cuadro que mide 47 cm de ancho y otro, que mide 29 cm más de 

ancho que el anterior. Si él los coloca uno al lado del otro, ¿cuánto medirán de ancho los 

dos juntos? 

 

Dibuje Calcule Responda 

   

 

 

 

 

 

b) En la cuadra donde vivo, un cable de la luz mide 53 m de largo y otro cable mide 37 m 

más que el anterior. Si se pone un cable a continuación del otro, ¿cuánto medirán los dos 

juntos? 

 

Dibuje Calcule Responda 

   

 

 

 



 
 

 
c) La profesora quiere apilar todos los libros de matemática de los alumnos del curso, en un 

solo montón. Este día había 36 alumnos en la clase. Cada cuaderno tiene un alto de 3 cm. 

¿Cuál es el alto de esta pila de cuadernos?  

 

Dibuje Calcule Responda 

   

 

 

 

 

 
d) Cuatro alumnos se ofrecen a llevar los cuadernos a la sala de profesores. ¿Qué alto 

tiene cada una de las 4 pilas que hicieron para trasladarlos?  

 
Dibuje Calcule Responda 

   

 

 

 

 

 
 
V. Convierta las siguientes medidas de centímetros a metros, de centímetro a milímetros y  

viceversa.  

 

cm = centímetro  mm = Milímetro  m = metro 

 
     a) 1 m = __________ cm.  

     b) 100 cm = _________ m. 

     c) 1cm = _________mm. 

     d) 10 m = __________ cm. 

     e) 10 mm = _________ cm. 

     f) 100 milímetros = _________ m.  

      

 
 



 
 

VI. Observe y responda. 

 
 
 

 

a. ¿Qué animal es el más alto? __________________________________________  

b. ¿Qué animal es el más bajo? __________________________________________    

c. ¿Cuánto más alto es la jirafa que el camello?  _____________________________  

d. ¿Cuánto más bajo es el león que el elefante? _____________________________  

e. ¿Cuánto más alta es el avestruz que el camello? ________________________________  

f. ¿Cuánto más bajo es el león que el avestruz?____________________________ 

g. ¿Qué animal mide la mitad del elefante? _______________________________ 

h. Si apilara los animales uno arriba del otro ¿Cuanto mediría la torre de animales? 

_________________________________________________________ 

 


