
 

                                                                                                                        

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 29 de Junio al 17  de julio 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 

29/06/20 

 

 

 

 

 

FERIADO RELIGIOSO 
 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Miércoles  

01/07/20 

 

Objetivo: 

Demostrar que 

comprenden la 

multiplicación de 

números de tres 

dígitos por números 

de un dígito, 

estimando 

productos. 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones 

( tablas 2 al 6)(audio/wasap) 

Recuerda y copia en tu cuaderno 

Estimar productos: Para estimar productos puedes 

aproximar por redondeo uno de los factores de la 

multiplicación al valor posicional más conveniente y 

luego resolver la operación. Ejemplo: 

      +1 

 a)    1    6  7    X    3    Aproximo a la Centena 

         2    0 0   X  3     Luego resuelvo 

          6   0 0 

 

b)   3   5   2  x  5       Aproximo a la Decena  

 

        3   5  0   x 5 

     1 7   5  0                Resuelvo   

 

Te invito a recordar como aproximar número 

mirando el video:  

 

  Instrucciones: Ahora te invito a trabajar en tu 

cuadernillo de ejercicios, página 43 desarrollando los 

ejercicios n°1, letras a, b ,c y d  y  n°3 , letras a y b. 

Ahora manos a la obra. 

 

 

                             

Audio/ 

wasap 

 

Video 

 

 

Cuadernillo 

de 

ejercicios.  
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3 Viernes 

19/06/20 

GEOMETRÍA 

Objetivo:   

Demostrar que 

comprenden una 

línea de simetría, 
creando 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.  
 
Instrucciones: En la clase de hoy, continuaremos 
creando figuras simétricas. Pero esta vez lo haremos 
uniendo matemáticas con artes visuales. 
Para ello, necesitaremos: hoja de block, tempera de 

colores y pincel. 

Instrucciones. 

Toma tu hoja de block y dibujar una línea vertical. 

Luego realiza un dibujo con tempera en una de las 

mitadades de la hoja. A continuación dobla la hoja 

por el eje trazado antes que se seque la pintura, y 

observa qué sucede.¿ Es simétrica la figura que 

obtuviste? 

Te invito a realizer otros dibujos, para continuar 

creando figuras simétricas. 

Te invito a completar actividad de tu texto de estudio, 

página 167, relacionado con lo trabajado. 

Espero que te haya gustado la actividad. 

 

                           

Texto de 

estudio 

Cuaderno 

Hoja de 

block 

Tempera 

Pincel 

 

4 Lunes 

13/06/20 

 

Objetivo: 

Resolver 

problemas 

rutinarios con 

multiplicaciones. 

(O.A.5) 

 Nivel 1  

 

 

 

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones 

( tablas 2 al 6)(audio/wasap) 

 

Instrucciones: Te invito a continuar trabajando con 

la multiplicación, pero ahora lo haremos resolviendo 

situaciones problemáticas de nuestra vida cotidiana. 

Para ello, te invito a  que abras tu texto de estudio en 

la página 73 y desarrolles los problemas desde el 

ejercicio 7 al 11. 

Recuerda realizar la operación correspondiente y 

responder cada problema. 

Sí aún no tienes claro como multiplicar, te invito a ver 

nuevamente video de Tía Florencia en el cual aparece 

los pasos para resolver una multiplicación. 

 

Ahora manos a la obra, tú puedes lograrlo. 

 
 
 
 
 

 

Audio 

(wasap) 

Texto del 

estudiante. 



 

5 

 

Miércoles 

15/07/20 

Objetivo:  

 

Resolver 

problemas 

rutinarios con 

multiplicaciones. 

(O.A.5) 

 Nivel 1  

 

 

 

 

 

 

  

Cálculo mental de multiplicaciones 

( tablas 2 al 6)(audio/wasap) 

 

Instrucciones: Hola a todos mis niños, hoy 

volvemos a retomar nuestras clases de matemáticas y 

continuaremos revolviendo situaciones problemáticas 

de la vida cotidiana. 

Para ello, trabajaremos en  tu texto de estudio página 

67, ejercicio n° 2, letra a y b y página 69, ejercicio  

n° 5 letras a, b y c. 

 

Ahora manos a la obra, tú puedes lograrlo 

 

 

                                 

Audio 

/wasap 

Cuadernillo 

del 

estudiantes 

6 

 

 

Viernes 

17/07/20 

GEOMETRÏA 

Objetivo:  

Demostrar que 

comprenden una 

línea de simetría, 
dibujando una o 

más líneas de 

simetría en figuras 

2D y creando 
figuras simétricas 
2D. 
 ( O.A 17) 

Nivel 1 

 

 

Instrucciones: En la clase de hoy, continuaremos 

trabajando con simetría de figuras 2D, para ello te 

invito a desatrrollar una ficha de trabajo en tu 

cuaderno de geometría. 

En algunos ejercicios debes trazar los ejes de 

simetría, que puden ser uno o más.Utiliza un lápiz de 

color para dibujar los ejes.En la otra actividad 

deberás dibujar la parte que falta ,para completar la 

otra mitad de la figura y que esta sea simétrica. 

Espero te entretengas trabajando.  

.  

 

Guía de 

ejercicios. 

(Anexo 

guía.) 

Lápices de 

colores. 

Cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        

                                                               

                                                Guía de Ejercicio : Simetría 
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