
EN CASO QUE NO PUEDAS REALIZAR LA EVALUACIÓN EN FORMA ONLINE, ESCRIBE Y RESPONDE, EN 
TU CUADERNO, LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

Presiona AQUÍ para realizar esta misma evaluación de forma online. Así tu 
profesor tendrá acceso a tus resultados automáticamente y podrá entregarte la 
retroalimentación oportuna.

EVALUACIÓN FORMATIVA
MATEMÁTICA 4° Básico Clases 33 a la 36

1. ¿Qué longitud puede medir 30 cm? 

a) El alto de una casa.  
b) El largo de un camión. 
c) El alto de una ventana.  
d) El largo de una cartera. 

2. ¿Cuál es la estimación de la siguiente longitud? 

a) Menos de 1 centímetro.
b) Entre 1 a 3 centímetros.
c) Menos de 1 metro.
d) Entre 1 a 3 metros.

¿Qué medida de longitud usar?

Me conecto 

1  Observa los siguientes objetos que hay en tu sala de clases y fíjate en la 
longitud que se ha marcado.

a. Indica la unidad que usarás para medir la longitud de los objetos.

Largo de la pizarra: Centímetros Metros

Largo de la puerta: Centímetros Metros

Largo de la ventana: Centímetros Metros

b. ¿Por qué escogiste esas unidades de medida? Explica.

Conozco y practico

Para medir la longitud se utilizan diferentes unidades: centímetros (cm) y metros (m), entre 
otras. La unidad de medida que se escoja dependerá de la longitud que se quiera medir.
Por ejemplo, para medir el largo de una raqueta es preferible usar centímetros, en cambio, 
al medir el largo de una cancha de fútbol, es mejor usar metros.

¿Qué objetos de tu sala medirías en centímetros?, ¿y cuáles en metros?
  

¿Qué unidad de medida usarías para medir las longitudes indicadas?
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4. ¿Cuál de las siguientes longitudes es preferible usar el metro? 

a) El largo de un automóvil. 
b) El largo del estuche.  
c) El largo del celular. 
d) El largo del lápiz. 

3. ¿A cuántos metros equivalen 400 cm? 

a) 4 
b) 40
c) 400
d) 40 000




