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Evaluación Formativa “Patrones numéricos” Unidad 2 

 
I. Lee cada una de las preguntas que se presentan a continuación y responde marcando con 

una X la alternativa correcta. (1p. c/u. 10 pts. en total) 

HABILIDADES: IDENTIFICAR - RECONOCER – RESOLVER 

 

1. Observa con atención la siguiente secuencia y luego responde. 

  

 

 

El número que debe ir en el recuadro donde está la estrella  es: 

 

a) 569 

b) 570 

c) 577 

d) 597 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Matemática Curso o nivel: 4° Básico 

Profesor o depto: Gianna Barchiesi- Claudia Brown- Francisca Vera 

Unidad Programática: 2 Guía N° 50 

Objetivo de aprendizaje priorizado: OA13   

Semana N° 28 Fecha:  Miércoles, 07 de septiembre 2020 

Instrucciones:  

 Duración de la evaluación: 90 minutos.  
 Escribe con lápiz grafito.  
 Para la realización de esta evaluación, busca un lugar tranquilo en tu hogar, en el cual puedas 

desarrollarla, sin interrupciones.  
 Necesitas el escuche, tu cuaderno y este documento, que puede estar en el computador o 

celular de algún adulto de la casa.  
 En tu cuaderno debes escribir: “Evaluación Formativa Patrones numéricos” (NO DEBES 

IMPRIMIR ESTA EVALUACIÓN)  
 Debes escribir cada pregunta con su única respuesta, es decir, no debes escribir todas las 

alternativas. (Sólo aquella que escogiste). Debes incluir las operaciones que realizarás para llegar 
a cada resultado.  

Al finalizarla, saca fotografías a tu evaluación desarrollada (ejercicios y resultados obtenidos) y envíasela 
a tu profesora, según corresponda: Francisca.vera@marygraham.cl ,  Claudia.brown@marygraham.cl o 
Gianna.barchiesi@marygraham.cl . Luego, con tus profesoras podrás revisar tu evaluación en clases. 
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2. La siguiente secuencia se formó sumando 6. 

 

¿Cuál es el número que aparecerá en la sexta posición? 

a) 144 

b) 36 

c) 25 

d) 6 

 

3. Observa los datos que se presentan en la siguiente tabla y responde: 

 

¿Cuánto dinero tendrá ahorrado en la semana 7? 

a) $2.500 

b) $3.000 

c) $3.500 

d) $4.000 

 

4. Es hora de jugar a las secuencias. Para ello, cada jugador debe formar una secuencia con 

sus palos de fósforos, como se muestra en la imagen. 

 

Si se mantiene el patrón de la secuencia numérica, ¿cuántos palos de fósforo se necesitan para 

formar la figura 4? 

a) 12 

b) 16 

c) 20 

d) 24 
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5. A partir del juego de palos de fósforos (pregunta n° 4), responde: 

¿Cuál es el patrón numérico? 

a) Sumar 2 

b) Sumar 4 

c) Sumar 6 

d) Sumar 8 

 

6. La secuencia se formó multiplicando por el mismo número. 

 

¿Qué número falta? 

a) 3 

b) 28 

c) 81 

d) 242 

 

7. En la secuencia, para encontrar el número siguiente, se multiplicó siempre por el mismo 

número. 

 

¿Cuál es el número que falta?  

a) 13 

b) 18 

c) 24 

d) 47 

 

 

8. Observa la secuencia y luego responde: 

 

¿Cuál es el patrón que se encuentra presente? 

a) Se le suma 2 

b) Se le resta 4 

c) Se le resta 6 

d) Se le suma 8 
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9. Alejandra registra en una tabla el puntaje que logra en un juego según sus aciertos. 

 

 

 

 

 

¿Cuál será el puntaje que obtendrá Alejandra al acertar 6 veces en el juego? 

a) 972 

b) 144 

c) 324 

d) 216 

 

10. ¿Cuál es el patrón relacionado con el puntaje logrado según la cantidad de aciertos de 

Alejandra? (relacionado con la pregunta n°9) 

 

a) Multiplicar por 2. 

b) Dividir por 2. 

c) Multiplicar por 3. 

d) Multiplicar por 4. 

 

II. Observa con atención las secuencias que se presentan, completa los números 

faltantes y escribe el patrón que corresponde en cada situación. Identificar – 

Resolver. (3 pts. c/u. 6 pts. en total).  

 

1.  

Patrón: __________________________________________________________________ 

 

2.  

 

 

Patrón: __________________________________________________________________ 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FORMATIVA DE UNIDAD 1 
(De uso externo, para el apoderado) 

 

Ítem I:  

 

Ítem II:  

 

 

 

 

Objetivos Habilidades N° Pregunta Puntaje 

 

 

 

 

OA 13 

Identificar – Resolver 1 1 punto 

Resolver 2 1 punto 

Identificar – Resolver  3 1 punto 

Reconocer – Resolver 4 1 punto 

Reconocer 5 1 punto 

Identificar – Resolver 6 1 punto 

Identificar – Resolver  7 1 punto 

Reconocer 8 1 punto 

Reconocer – Resolver 9 1 punto 

Reconocer 10 1 punto 

   10 pts. en total. 

Objetivos Habilidades N° Pregunta Puntaje 

OA 13 Reconocer 
Resolver 

1 3 puntos 

2 3 puntos  

 
 

  6 pts. en total. 

Niveles de logro 
Por 

lograr 
 

0 a 12 
puntos 

Si te encuentras en este rango de respuestas correctas, significa que tú puedes 
mejorar tus resultados, sólo propóntelo y lo lograrás.  
Sugerencia: repasa varias veces lo aprendido antes de realizar la evaluación.  

Median
amente 
Logrado 

13 o 14 
puntos 

Si te encuentras en este rango de respuestas correctas, significa que tus logros han 
sido elementales, por lo que, te sugiero a que te animes a seguir perseverando en 
tus objetivos.  
Alguna recomendación puede ser:  
Lee 2 veces la pregunta antes de pasar a responderla y así te asegurarás de 
comprender a cabalidad el contenido 

Logrado 
 

15 o 16 
puntos 

Si te encuentras en este rango de respuestas correctas, significa que tus logros han 
sido satisfactorios, ¡te felicito y sigue así!  


