
  

                                                         

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 29 de junio  al 03 de Julio 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 

 

Cla

se 

Fecha Objetivos  

priorizados 

Actividades/ 

Instrucciones 

Recursos 

   1 Lunes 

29/06/20 

 

  

 

Feriado Legal Religioso 

 

 

Aprovechemos, un día para descansar 

sin tareas. 

 

.                           

 

 

 

 

 

2 Miércoles  

01/07/20 

 

Objetivo: 

Corregir y 

retroalimentar 

evaluación formativa 

de multiplicación 

como suma iterada. 

(O.A.8) Nivel 1 

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones con 

tablas de 2, 3 y 4 

(audio/wasap) 

 

Instrucciones:  

Hola mis niños, en el día de hoy te 

invito abrir tu texto de estudio en las 

páginas 140 y 141 y a corregir la 

evaluación realizada.  

A continuación, te envío la corrección: 

 

1 a) Adición iterada  4 + 4  + 4 = 12 

b) Lectura 3 veces 4 = 12 

c) Multiplicación 3 x 4 =12 

 

2.- a) la estrategia de la niña uso 

multiplicación y el niño suma iterda. 

b)Se obtienen un mismo resultado,porque 

la suma iterada se transforma en 

multiplicación. 

3 a)Son 12 sillas para los profesores. 

b) Son 24 sillas para padres 

c) En total son 36 sillas 

4.-a) La profesora entregó 15 pinceles.( 5 

x 3 = 15) 

Audio/wasap 

Tabla 2,3 y 4 

Texto de 

estudio. 
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b) Se necesitan 8 bolsas de 

pinceles,porque 

 3 + 3 +3 +3 + 3+ 3+ 3+ 3 = 24. 

Mis logros : Te invito a pintar los 

circulos de tus preguntas correctas y 

pintar tu nivel de desempeño.Estoy 

segura que pintarás ¡ Lo logré ¡ 

 

              
 

 

3 Viernes 

03/07/20 

GEOMETRÏA 

Objetivo: Corregir y 

retroalimentar 

evaluación de figuras 

2D y 3D  

( O.A.15)   

Nivel 1 

 

  

Instrucciones: En la clase realizaremos la 

corrección de evaluación realizada en la 

clase anterior de geometría. 

Para ello te invito a que abras tu texto de 

estudio  en las páginas 170 y 171 y revises 

lo que trabajaste en ellas.  

A continuación están los resultados. 

Anexo hoja word 

 

Texto de 

estudio. 

Hoja word. 

  Semana    del  13 al 17 de Julio  

4 Lunes 

13/07/20 

Objetivo:  

Usan propiedad 

distributiva para 

construir tablas de 

multiplicar y resolver 

multiplicaciones. 

O.A.11 

Nivel 1 

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones con 

tablas de 2, 3, 4  y 5 

(audio/wasap) 

 

Instrucciones:  

Hola mis niños, hoy retomamos 

nuevamente nuestras clases, luego de un 

breve receso y continuaremos trabajando 

con la multiplicación. 

Hoy trabajaremos construyendo las tablas 

de multiplicar, usando la descomposición 

de  uno de sus factores  y multiplicando el 

otro, es decir aplicaremos la propiedad 

distributiva. 

 

Ejemplo ,tabla del 2 

Tabla     descomposición          producto 

2x1 = 2x( 1+0)=  (2x1) +(1x0)          2 

           2x    1            2     +  0  

                2       =       2 

 

2 x2  = 2 x ( 1 +1)= (2x1) +(2 x1)        4 

             2x     2      =   2      +  2  

                 4           =       4 

 

 Multiplicando, descomponiendo uno de 

los factores. 

 

Audio/wasap 

(Tabla 2, 3, 4 y 

5 ) 

 

Cuaderno 

Cuadernillo de 

ejercicio 

Video Tía 

Florencia 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GsMmv_lfv-g&authuser=1
https://www.youtube.com/watch?v=GsMmv_lfv-g&authuser=1
https://www.youtube.com/watch?v=GsMmv_lfv-g&authuser=1


7 x 2 =  ( 5 + 2 ) x 2   

 14    =  ( 5 x 2)  + ( 2 x 2) 

                  10     +     4 

                         14 

Antes de continuar te invito a ver video 

de Tía Florencia, donde realiza la 

explicación de la clase.  
https://youtu.be/GsMmv_lfv-g 
 

Ahora te invito a trabajar en tu texto de 

estudio página 135. 

Primero quiero que copies en tu cuaderno 

la definición que aparece debajo de 

aprendo. 

Luego completa la tabla del 3, 

descomponiendo uno de sus factores, 

siguiendo el ejemplo del libro. 

Luego realiza lo mismo con la tabla del 6,  

en la página 136 de tu texto, ejercicio 1. 

 

 

 

 

 

5 

 

Miércoles 

15/07/20 

Objetivo:  

Usan propiedad 

distributiva para 

construir tablas de 

multiplicar y resolver 

multiplicaciones. 

O.A.11 

Nivel 1 

 

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones con 

tablas de 2,3, 4 y 5 (audio/wasap) 

 

Instrucciones: 

 Hoy continuaremos trabajando con la 

multiplicación, descomponiendo uno de 

los factores. Es decir, aplicando propiedad 

distributiva. 

Te invito a recordar nuevamente, mira el 

video de explicación de Tía Florencia 

 

Ahora trabaja en tu texto página 138, 

ejercicio 2, letra a y b. 

Para reforzar realiza los ejercicios de tu 

cuadernillo de ejercicios, página 60, 

ejercicio 2. 

Ahora, manos a la obra. 

 
 

 

Audio/wasap 

(Tabla 2, 3 y 4) 

Cuaderno 

Texto del 

alumno 

Cuadernillo de 

ejercicio. 

Video tía 

Florencia. 

6 

 

 

Viernes 

17/07/20 

 Demostrar que 

comprenden el 

perímetro de una 

figura regular, usando 

medidas. 

O.A.21 

Nivel 1. 

 

Instrucciones: Buenos día a todos mis 

niños. 

En la clase de hoy comenzaremos a 

trabajar un nuevo contenido en geometría, 

relacionado con el eje de medición y está 

relacionado con el perímetro de figuras 

regulares. 

Para ello, te invito a mirar el siguiente 

video. 

 

Video 

Cuaderno 

Cuadernillo de 

ejercicio 

https://youtu.be/GsMmv_lfv-g


 

   

https://www.youtube.com/watch?v=OTT8

SKMdBD8  

Muy bien, ahora que viste el video ,vamos 

a escribir la definición de perímetro en 

nuestros cuadernos. 

Perímetro: Es la suma de la medida de 

los lados de una figura. 

Ahora te invito aplicar lo aprendido, 

desarrollando los ejercicios en tu 

cuadernillo de ejercicios en la página 80.                               

Ahora ,manos a la obra. 

 

 
   

 

 

Anexo: Hoja de corrección de Evaluación formativa de Geometría. 

 

Corrección de evaluación Formativa realizada el 26/06/2020       

Texto de estudio páginas 170 y 171 

    Página 170 

          

                                            Parte del árbol   Objeto utilizado   Figura 3D asociada    Descripción de la figura 3D 

      Pelota                   Esfera                      No tiene aristas, ni vértices.  

                                                                                                                                                 

                                                                         Pelota de pin pon   Esfera                    No tiene aristas, ni vértices                                                                                            

                                                                         Pegamento           Cilindro                 Tiene dos caras circulares y manto  

 

Recuerdo: La esfera, el cono y el cilindro son cuerpos redondos y poseen manto. El manto 

corresponde al sector circular que rodea a la figura 3D.   

 

2.- Elementos geométricos que forman cada dibujo       Página 171 

        Cubo                             Pirámide 

caras  6                                  caras     5 

Vértices 8                              vértices  5 

Aristas                                   aristas    5    

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8
https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8


 

 

3.- Dibuja la red que permite armar cada figura 3D.  

 

            Cono                          paralelepípedo                    pirámide base cuadrada. 

            

                                   

 

Te invito que revises y luego completes la tabla de mis logros y pintes tu nivel de desempeño. 

 

 


