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Objetivo de Aprendizaje 22, 4° Básico: 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 (de la vida cotidiana). 

Aspectos Evaluados 

Niveles de logro 

Destacado Logrado En desarrollo Por lograr  PUNTAJE  
OBTENIDO (4) (3) (2) (1/0) 

Comprobación 

 Realiza registros de medida 
de más de 10 objetos, 
utilizando la huincha o regla 
de manera exacta. 

 Realiza registros de medida 
de 10 objetos, utilizando la 
huincha o regla de manera 
exacta.  

Realiza registros de medida 
de 5 a 9 objetos, utilizando la 
huincha o regla de manera 
exacta. 

Utiliza unidades de medida 
no estandarizadas para 
comprobar o realiza 
registros de menos de 5 
objetos, o bien, las 
mediciones son inexactas.  

  

Conversión o 
transformación 

Realiza una conversión de 
cm a m y de m a cm, de 
manera precisa.  

 Realiza una conversión de 
cm a m de manera precisa. 

Realiza una conversión de m 
a cm de manera precisa. 

Realiza conversión de cm a 
m, o bien, de m a cm   de 
manera imprecisa. 

  

Elección de unidades de 
medida 

 Reconoce, diferencia y 
aplica unidades de medida 
estandarizadas en los 
objetos seleccionados. 

Reconoce y diferencia 
unidades de medida 
estandarizadas en los 
objetos seleccionados.  

Reconoce unidades de 
medida estandarizadas en 
los objetos seleccionados.  

 Reconoce, diferencia y 
aplica de manera errada las 
unidades de medida 
estandarizadas en los 
objetos seleccionados. 

  

Resolver problemas 
cotidianos 

 Crean una situación 
problema de la vida 
cotidiana, aplicando 
estimación, medición, 
transformación y 
comprobación de la medida 
estandarizada (4 
indicadores). 

Crean una situación 
problema de la vida 
cotidiana, aplicando 
estimación, medición y  
transformación, pero 
presentan errores en la 
comprobación de la medida 
estandarizada (3 
indicadores). 

 Crean una situación 
problema de la vida 
cotidiana, pero solo realizan 
la estimación y la medición 
estandarizada (3 
indicadores). 

Enuncian una situación 
problema, sin aplicar 
estimación,  medición, 
transformación y 
comprobación de la medida 
estandarizada, o bien, lo 
hacen de manera errónea (0 
indicadores). 

  


