
  

                                                         

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 15 al 26 de junio de 2020) 

 

Profesora: Pilar Pavez Fontanez  

Correo electrónico : pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl  

Asignatura: Matemática  / Geometría  

Nombre de la Unidad:  Trabajando con la multiplicación 

Geometría : Figuras 3D y 2D 

 

Clase Fecha Objetivos  

priorizados 

Actividades/ 

Instrucciones 

Recursos 

   1 Lunes 

15/06/20 

 

 

Objetivo: 

Expresar la 

multiplicación 

como la  

adición de 

sumando 

iguales. 

 (O.A.8)  

Nivel 1 

*Representar la 

multiplicación 

mediante filas y 

columnas 

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones con 

tablas de 2 y 3. (audio/wasap) 

Recuerda: Cuando tenemos grupos con la 

misma cantidad de elementos, puedes 

obtener el total de elementos del grupo 

por medio de una multiplicación. 

Ejemplo: 

 

 

 

             2    +    2  +      2       = 6 

                    3 veces  2           = 6 

                         3 x 2              = 6 

 

También para conocer la cantidad total de 

elementos puedes usar filas y columnas y 

multiplicando éstas, conoces el resultado 

llamado producto. Ejemplo. 

 

                       Filas 3 (forma horizontal)                                

                                                     

 

                             3  x 2  = 6  ( producto) 

                                Factores 

 

   Columnas 2( Forma vertical) 

 

Instrucciones: 

 Te invito ahora a practicar en tu texto de 

estudio, abriendo la página 132 y 

desarrollando las actividades desde 

ejercicio 1 al 4. Si tienes alguna duda te 

invito a leer las páginas 130 y 131, donde 

aparecen algunos ejemplos. 

Ahora,  manos a la obra     .  

 

 

 

Texto de 

estudio 

Audio/wasap  
( tabla 2 y 3) 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=N1qO4
fhSajw 
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2 Miércoles  

17/06/20 

 

Objetivo: 

Objetivo:*Expr

esar la 

multiplicación 

como la adición 

de sumando 

iguales. (O.A.8) 

Nivel 1 

*Representar la 

multiplicación 

mediante filas y 

columnas 

 

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones con 

tablas de 2 y 3.  

(audio/wasap) 

 

Instrucciones:  

Continuaremos trabajando con los 

contenidos de la clase anterior, utilizando 

la multiplicación como suma iterada y la 

representación de filas y columnas para 

resolver ejercicios relacionados con la 

multiplicación. Para ello te invito a que 

abras tu texto escolar y continúes 

trabajando en la página 133, ejercicios del 

5 al 8. 

Te puedes ayudar con tu tarea, mirando 

el video en el siguiente link, relacionado 

con la multiplicación como suma 

iterada. 

https://www.youtube.com/watch?v=N1q
O4fhSajw 

 

Audio/wasap 

Tabla 2 y 3) 

Texto de 

estudio. 

Video 

educativo: La 

multiplicación 

como suma 

iterada. 

 

3 Viernes 

19/06/20 

GEOMETRÏA 

Objetivo:Demo

strar que 

comprenden la 

relación que 

existe entre 

figuras 3D y 

figuras 2D 

( O.A.15)  

 Nivel 1 

 

            
 

  

Instrucciones: Te invito a continuar 

trabajando con las figuras geométricas 

que forman las caras de los distintos 

cuerpos geométricos vistos. 

Para ello, te invito a que abras tu texto de 

estudio y desarrolles los ejercicios de la 

página 164. 

Te invito a ver el video, para recordar los 

cuerpos geométricos. El link aparece a 

continuación. 

https://www.youtube.com/watch?v=9v7
nFXV5cfo            

 

Texto de 

estudio. 

 Video de los 

Cuerpos 

geométricos 

4 Lunes 

22/06/20 

Objetivo: 

Resolver 

situaciones 

cotidianas de 

multiplicacio- 

nes usando 

representacion

es concretas y 

pictóricas. 

 Expresar la 

multiplicación 

como la adición 

de sumando 

iguales. (O.A.8) 

Nivel 1  

 

Cálculo mental de multiplicaciones con 

tablas de 2, 3 y 4  

(audio/wasap) 

 

Instrucciones:  

Te invito a que abras tu cuadernillo de 

ejercicios, páginas 58, ejercicio 7 y  página 

59  y resuelvas las situaciones 

problemáticas relacionadas con 

multiplicaciones, usando dibujos y suma 

iterada 

Audio/wasap 

(Tabla 2, 3 y 4) 

 

Cuaderno 

Cuadernillo de 

ejercicio 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1qO4fhSajw
https://www.youtube.com/watch?v=N1qO4fhSajw
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5 

 

Miércoles 

24/06/20 

Objetivo: 

Verificar 

aprendizaje de 

multiplicación 

como suma 

iterada a través 

de evaluación 

formativa en 

texto de 

estudio. (O.A.8) 

Nivel 1 

 

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones con 

tablas de 2,3 y 4.(audio/wasap) 

 

Instrucciones: 

En la clase de hoy, vamos  trabajar en 

nuestro texto de estudio página 140 y 141,  

para conocer ¿Cómo voy? En ella, tendrás 

que responder cada una de las actividades 

y aplicar lo trabajado en las clases 

anteriores. Vamos , ¡manos a la obra¡ 

En la clase del miércoles 1° de Julio, 

enviaré las respuestas. 

 

Por lo mismo, contesta con mucha 

tranquilidad. Estoy segura que lo harás 

excelente.                              

 

 

Audio/wasap 

(Tabla 2, 3 y 4) 

Cuaderno 

Texto del 

alumno 

6 

 

 

Viernes 

26/06/20 

GEOMETRÏA 

Objetivo: 

*Describir las 

figuras 2D que 

forman las 

redes de 

figuras 3D.  

( O.A.15)   

Nivel 1 

*Verificar 

aprendizajes 

trabajados con 

fig.2D y 3D 

desarrollando 

evaluación 

formativa en 

texto de 

estudio. 

 

Instrucciones:  
Te invito a conocer cuánto hemos 

aprendido acerca de las figuras y cuerpos 

geométricos. Para ello, abre tu texto de 

estudio en la página 168 y 169, en ella 

pondrás en práctica todo lo aprendido en 

las clases trabajadas en geometría. 

Puedes ayudarte de los cuerpos 

geométricos y/o también de objetos de tu 

entorno que posean forma de cuerpos 

geométricos. 

Y si lo deseas, puedes volver a mirar el 

video enviado en las clases anteriores 

antes de comenzar a trabajar en tu texto. 

Estoy segura que lo harás excelente.¡ 

Manos a la obra¡  

                                      

 

Texto del 

alumno 

Modelos de 

cuerpos 

geométricos. 

Video de 

cuerpos 

geométricos. 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=9v7nF
XV5cfo 
 

 

Objetivo a colocar en horario de cursos. 

Lunes 15/06/20: Multiplicar usando representación de filas y columnas 

Miércoles 17/06/20: Multiplicar usando suma iterada 

Viernes: 19/06/20: Geometría: Relación de figuras 2D y 3D. 

Lunes 22/06/20: Resolver problemas usando representación pictórica. 

Miércoles 24/06/20: Evaluación formativa de multiplicación como suma iterada. 

Viernes 26/06/20: Geometría: Evaluación formativa de relación de figuras 2d y 3.D 
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