
Semana 34 (23 de Noviembre al 4 de Diciembre)

MATEMÁTICA  4TOS BÁSICOS  
EVALUACIÓN FORMATIVA DIVISIÓN

Objetivo: Demostrar que comprenden la división con dividendos de dos dígitos y divisores de un dígito: usando estrategias para
dividir, con o sin material concreto. utilizando la relación que existe entre la división y la multiplicación; estimando el cociente;
aplicando la estrategia por descomposición del dividendo; aplicando el algoritmo de la división.

Indicador: Resuelven problemas rutinarios de la vida diaria, aplicando el algoritmo de la división. Estiman el cociente de una
división, aplicando diferentes estrategias

Habilidades: Demostrar, Representar y Resolver problemas.

Profesor Asignatura: Silvana Navarro F. – Javier Jara V.

Docente PIE: Patricia Inostroza A.



Esta semana se trabajará solo con la
evaluación formativa.

NO ES NECESARIO QUE IMPRIMAS ESTA GUÍA,.

Descárgala desde la página del colegio

http://www.colegio-moisesmussa.cl/D-
6/index.php/cuarto-basico?start=10
Pero si, deberás crear una hoja de respuesta

para que puedas enviar las alternativas que

creas correcta a cada ejercicio.

Recuerda que las guías ya pueden ser retiradas en el

colegio de martes a viernes, y que son quincenales,

por lo tanto, tienes dos semanas para realizar tu

evaluación.

Además ésta evaluación la podrás responder a través

de un formulario que llegará a tu correo institucional.

http://www.colegio-moisesmussa.cl/D-6/index.php/cuarto-basico?start=10


Para desarrollar tu evaluación te sugiero lo siguiente:

https://www.youtube.com/watch?v=ZRhpu_MaWxU

1. Tener “a mano” las guías 
anteriores desde la semana 28, 30 y 

32 para que puedas revisar 
contenidos.

2. Revisa los videos sugeridos para 
que comprendas y aclares dudas 

sobre la materia a evaluar.
3. Lee atentamente la guía o 
formulario sin desarrollarlo.

4. Cuando tengas claridad de lo que 
te preguntan, lee nuevamente la 

guía y responde. Si no te sabes una 
respuesta, busca ayuda en las guías 

o videos. No respondas al azar.
5. Revisa tus respuestas.

6. Traspasa tu respuestas a la hoja 
de respuestas, y al formulario, 

envíalo.

https://www.youtube.com/watch?v=EdjAb8IPzKY https://www.youtube.com/watch?v=UJTjuSCmRuQ

https://www.youtube.com/watch?v=ZRhpu_MaWxU
https://www.youtube.com/watch?v=EdjAb8IPzKY
https://www.youtube.com/watch?v=UJTjuSCmRuQ


¡Comencemos la evaluación!Responde marcando la 

alternativa correcta a cada 

ejercicio

Repasa los

términos de la

división.
¡Recuerda que la 

división es 

REPARTIR en

forma equitativa! Recuerda:

Que para dividir

te debes saber las

tablas, sino te las

sabes aun, tenlas

escritas.

Para resolver los 

problemas es 

importante seguir 

los pasos 

trabajados en 

clases. Fíjate 

siempre en la 

pregunta, en los 

datos y las palabras 

claves.

Existen palabras

relacionadas con

la división: igual

número, la

misma cantidad,

repartir, etc.



Recordar!

Los término de la

división, y cual de

ellos hace referencia

a lo que nos sobra en

la división cuando son

inexactas.

En el ejercicio 9 

¿Cuántos días son de 

lunes a viernes?, 

Entonces ¿cuál va 

hacer el divisor?



En estos últimos

ejercicios es

muy importante

saber los

términos de la

división.

Sigue cuidando la 

comprensión de 

los problemas y 

cómo organizas la 

división.

En el ejercicio 13, 

para saber el 

divisor, debes 

restar el 

dividendo con el 

resto… recuerda 

lo trabajado en 

las conexiones 

remotas.



¡Felicitaciones!
Terminaste tu 4ta evaluación de Matemática

Recuerda que puedes contestar desde el formulario que es enviado a tu correo

institucional. Pero si la haces en la guía (papel) o la copias en tu cuaderno, debes

enviar la fotografía (lo más nítida posible) de tus ejercicios al correo de tu profesor:

4ºA y 4ºC

Profesor Javier Jara V.

javier.jara@colegio-moisesmussa.cl

Al hacer tu guía a través del 

formulario recuerda que solo tienes 

UNA posibilidad de envío, por lo 

tanto, cuando estés seguro de tus 

respuestas, pulsa “enviar”

4ºB

Profesora Silvana Navarro F.

silvana.navarro@colegio-moisesmussa.cl

mailto:javier.jara@colegio-moisesmussa.cl
mailto:Silvana.navarro@colegio-moisesmussa.cl

