
                                                                                                                        

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 15 al 26 de junio de 2020) 

 

Profesora: Pilar Pavez Fontanez  

Correo electrónico : pilarpavezfontanez@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Matemática  / Geometría  

Nombre de la Unidad: Trabajando con la multiplicación 

Geometría : Figuras 3D y 2D 

 

Cla

se 

Fecha Objetivo 

priorizado 

Actividades/Instrucciones Recurso 

1 Lunes 

15/06/20 

Objetivo: Resolver 

multiplicaciones 

usando 

representaciones 

pictóricas y/ 

concretas.(O.A.5) 

 Nivel 1  

 

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones 

( tablas 2 al 5)(audio/whasapp) 

 

Recuerda: Para resolver una multiplicación puedo 

utilizar una representación pictórica (dibujos). 

Por ejemplo: 

 Camila tiene  3 cajas de lápices con 6 lápices cada 

una. ¿Cuántos lápices tiene Camila?  

Para resolver, dibujo las 3 cajas y coloco 6 lápices 

en c/u de ellos y luego cuento.  

 

 
                6      +     6 +    6    =     18 

                    3   x       6           =     18 

Respuesta: Camila tiene 18 lápices. 

 

Instrucciones: Ahora te invito a que abras tu 

cuaderno y resuelvas las siguientes multiplicaciones 

de manera pictórica. Luego escribe la multiplicación 

correspondiente. 

 

A) José tiene 5 repisas con 6 autos en cada una 

de ellas. 

B) David tiene 3 platos con 7 manzanas en cada 

una. 

C) Marcela tiene 2 anillos en cada dedo de sus 

manos. 

D) Luís tiene 7 sobres con 5 láminas en cada 

uno. 

E) Any tiene 6 floreros con 5 flores en cada uno 

de ellos. 

Ahora te invito a trabajar. 

                                              

 

Audio/ 

whasapp 

Cuaderno 
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2 Miércoles  

17/06/202

0 

 

Objetivo: Resolver 

multiplicaciones 

usando el 

algoritmo de la 

multiplicación y 

las tablas de 

multiplicar. 

(O.A.5)  

Nivel 1 

 

 

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones( tablas 2 al 

5)(audio/whasapp) 

 

 

Instrucciones:  

Te invito a continuar trabajando con la multiplicación, 

pero ahora lo haremos de manera simbólica (usando 

números) y utilizando el algoritmo de la 

multiplicación. Para ello te invito a ver nuevamente 

video de Tía Florencia en el cual aparece los pasos 

para resolver una multiplicación. 

A continuación abre tu texto de estudio en la página 

72  y desarrolla el ejercicio n°3 y página 73, ejercicios 

4,5 y 6, resolviendo las multiplicaciones. 

Recuerda que algunas de ellas son con reserva. 

  

                                

Audio/wasa

p 

 

Video Tía 

Florencia. 

Texto de 

estudio 

3 Viernes 

19/06/202

0 

GEOMETRÍA 

Objetivo:  

Demostrar que 

comprenden una 

línea de simetría, 

identificando 

figuras simétricas 

2D.( O.A.17) 

Nivel 1 

 

Recuerda: 

Simetría: una figura es simétrica si podemos 

encontrar una línea imaginaria que la corte en dos o 

más partes iguales o si al colocar un espejo a la mitad 

de la figura, su reflejo es la mitad y forma una figura 

completa. Ejemplos: 

 

   

 
  

Para que te quede más claro, puedes ver el siguiente 

video. Aquí está el link. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ilOl3AlUv50 
 

Instrucciones: Ahora te invito a trabajar en tu texto 

de estudio, página 163 y traza los ejes de simetría de 

las figuras dadas. 

Texto de 

estudio 

Cuaderno 

Letras del 

abecedario 

Lápices de 

colores. 

Video de 

simetría. 

https://www.youtube.com/watch?v=ilOl3AlUv50


Luego escribe las 10 primeras letras del abecedario 

con letra mayúscula y letra imprenta y traza con un 

lápiz de color los ejes de simetría. 

Estoy segura que lo haras excelente.   

                           
 

 

4 Lunes 

22/06/20 

Objetivo: Resolver 

multiplicaciones 

usando estrategia 

de descomposición 

aditiva de uno de 

los factores. 

(O.A.5) 

Nivel 1 

 

 

 

 

 

 

. Recuerda: Para multiplicar puedes usar la 

estrategia de descomposición aditiva de uno de los 

factores (el consideres más conveniente) y luego 

aplicar distributividad. 

Ejemplo: 

        Factor 7                                Factor 4 

 4 x 7---( descompongo el 7)     4 x7 descompongo 4 

 4  X ( 3 + 4 ) Luego resuelvo.   ( 2 + 2 )  x 7 

 ( 4 x 3)  + ( 4 x 4)( Propiedad     (2 x 7 )  + ( 2 x 7 )    

                                Distributiva)  

   12   +     16 ( luego sumamos)   14     +     14                                                                                           

             28                                                  28 

Por lo tanto  4 x 7  = 28            Por lo tanto 4 x 7 = 28                                             

 

Cálculo mental de multiplicaciones.(tablas 2 al 

5(audio/whasapp) 
 

Instrucciones: Ahora te invito  a que apliques la 

estrategia anteriormente explicada ,abriendo tu texto 

de estudio en la página 63 y resuelve los ejercicios  

 2, 3 y 4. 

Recuerda, si tienes alguna duda, no dudes escribir al 

wasap o llamar por teléfono. 

Ahora manos a la obra, tú puedes lograrlo. 

 
 

Audio 

(whasapp) 

Texto del 

estudiante. 

 

5 

 

Miércoles 

24/06/20 

Objetivo: 

Objetivo: Resolver 

multiplicaciones 

usando estrategia 

de descomposición 

aditiva de uno de 

los factores. 

(O.A.5) 

Nivel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 Cálculo mental de multiplicaciones( tablas 2 al 

5)(audio/whasapp) 

Instrucciones: En la clase de hoy continuaremos 

resolviendo  multiplicaciones usando la estrategia de 

descomposición de uno de los factores. Para ello, 

usaremos nuestro cuadernillo de ejercicios. Te invito 

a abrirlo en la página 32, ejercicios a y b. 

 

Como actividad n°2, te invito a crear 4 

multiplicaciones y resuelve aplicando la estrategia 

aprendida. 

De seguro, que las resolverás sin ningún problema 

  

                                 

Audio 

/whasapp 

Cuadernillo 

del 

estudiantes 



6 

 

 

Viernes 

26/06/202

0 

GEOMETRÏA 

Objetivo: 

Demostrar que 

comprenden una 

línea de simetría, 
creando figuras 
simétricas 2D. 
 ( O.A 17) 

Nivel 1 

 

 

 

Instrucciones: En la clase de hoy continuaremos 

trabajando con simetría de figuras 2D. 

Sin embargo, a partir de la mitad de una figura, Tú 

tendrás que dibujar su otra mitad, de tal forma que 

sea simétrica. 

 

Observa el ejemplo: Sólo aparece la mitad,tu 

deberás dibujar su otra mitad,para completar la 

figura y que sean simétricas. 

      

 
 

A partir de lo anterior, trabaja en tu texto de estudio 

página 116, ejercicio 3, completando las figuras para 

que sean simétricas. 

 

Si deseas seguir ejercitando, puedes hacerlo en tu 

cuadernillo de ejercicios página 84, allí aparecen 

más ejemplos muy entretenido. 

Si deseas puedes pintar las mitades de diferentes 

colores, para que te quede más claro y te entretengas. 

Quedará muy hermosa tu tarea, no me cabe duda. 

 
 

Texto de 

estudio 

Cuadernillo 

de 

ejercicios. 

Lápices de 

colores. 

 

Objetivo a colocar en horario de cursos. 

Lunes 15/06/20: resolver multiplicaciones de manera pictórica. 

Miércoles 17/06/20: resolver multiplicaciones usando algoritmo de la multiplicación. 

Viernes: 19/06/20: Geometría: Identificar figuras simétricas 2D. 

Lunes 22/06/20: Resolver multiplicaciones usando descomposición de uno de sus factores 

Miércoles 24/06/20: Resolver multiplicaciones usando descomposición de uno de sus factores 

Viernes 26/06/20: Geometría: Crean figuras simétricas 2D. 

  

 

 


