
 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA V 5° 

Nombre: ________________________Curso: ___ Puntaje: ___/ 

La siguiente actividad tiene como finalidad monitorear tu proceso de aprendizaje, 

es decir, verificar lo que has aprendido en las semanas anteriores. Recuerda que 

los contenidos trabajados fueron: 

 transformación de unidades de medida 

Esta evaluación deberá ser entregada como plazo máximo el jueves 15 de 

octubre, a través del formulario google o al correo matematicacepj@gmail.com. 

 

1. Observa las siguientes figuras de útiles escolares a las que les falta una 

medida: 

 

 

 

 

 

¿Cuál de las medidas que faltan mide aproximadamente un centímetro? 

A) El saca punta 
B) La goma 
C) La regla 
D) El lápiz 

 
2. Observa la figura: 

 
¿Cuánto mide el lápiz?  

 

A) 15 cm  

B) 14 cm  

C) 12 cm  

D) 11 cm 
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3. En una habitación rectangular, de una pared a otra, hay 6 baldosas 

cuadradas de 50 cm de lado, como se muestra en la figura. 

 
¿Qué distancia hay entre estas dos paredes, expresada en metros?  

A) 0,5 m  

B) 1,5 m  

C) 2 m  

D) 3 m 

4. La altura de un árbol es de 5 metros. ¿Cuál es la altura en cm?  

 

A) 5 000 cm  

B) 500 cm  

C) 50 cm  

D) 5 cm 

 

5. La distancia entre dos pueblos es de 4 675 m. ¿Cuál es la distancia en km? 

 

A) 467,5  

B) 46,75  

C) 4,675  

D) 0,4675 

 

6. La distancia entre Santiago y Copiapó es de 811 km.  

¿A cuántos metros equivale?  

 

A) 8 110 000 m  

B) 811 000 m  

C) 81 100 m  

D) 8 110 m 

 

 

 

 

 

 



 

7. Camila realiza una tarea para su clase de Artes. Ella recorta una figura 

rectangular que tiene 22 cm de perímetro y 30 cm2 de área. ¿Cuál de las 

siguientes figuras recortó Camila? 

 

 

8. ¿Cuál de estas figuras cumple la siguiente condición? “El perímetro es de  

60 cm y la longitud del ancho es la mitad del largo” 

 

 

 

9. El largo de un rectángulo es 38 cm. El perímetro es 92 cm. ¿Cuál es el 

ancho del rectángulo?  

 

A) 8 cm  

B) 23 cm  

C) 46 cm  

D) 54 cm 

 

10. Manuel le ha dicho a su primo que su escritorio mide 120 cm de largo. El 

primo ha medido el escritorio y le ha dicho que mide 1,2 m de largo. Si el largo 

del mueble es 1 200 mm, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta para 

este enunciado?  

 

A) Manuel tiene razón y su primo está equivocado.  

B) Manuel está equivocado y su primo tiene la razón.  

C) Ambos tienen razón.  

D) Ambos están equivocados. 


