
  

                                                         

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 27 de julio  al 31 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: Trabajando con Perímetro. 

 

Cla

se 

Fecha Objetivos  

priorizados 

Actividades/ 

Instrucciones 

Recursos 

   1 Lunes 

27/07/20 

 

Resolver 

problemas de 

la vida 

cotidiana que 

involucren las 

tablas 

aprendidas 

hasta el 10. 

(O.A.8) Nivel 1 

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones con tablas 

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

 

Instrucciones: 

Hola mis niños, continuamos trabajando con la 

Unidad de Multiplicaciones, pero el día de hoy 

estará centrado en la resolución de problemas. 

 

Recuerden aplicar las estrategias aprendidas, 

para resolver cada problema, ya sea 

pictóricamente(con dibujos, descomponiendo 

uno de los factores o estimando los factores) 

 

Te invito a resolver los ejercicios de tu 

cuadernillo páginas 62 y 63, resolviendo los 

ejercicios de multiplicación y los problemas 

que allí aparecen. 

No olvidar, si tienes dudas puedes revisar los 

videos enviados en la clases anteriores. 

¡Ahora manos a la obra. ¡     

                  

 

Audio/wasap 

Tabla 2,3, 4 y 

y 5 

Cuadernillo 

de ejercicios 

Video 

multiplica 

ción Tía 

Florencia. 

Video 

estimar, 

usado para 

restar y 

sumar 

https://youtu
.be/GsMmv
_lfv-g 

 

 

2 Viernes 

31/08/20 

 

 

GEOMETRÏA 

Objetivo: 

Demostrar que 

comprenden el 

perímetro de 

una figura 

regular, usando 

medidas. 

O.A.21 

Nivel 1. 

 

      

 Buenos días mis queridos estudiantes. 

Hemos llegado a un nuevo viernes y en el día de 

hoy continuaremos trabajando con Perímetro.  

 

Para ello, recordaremos que: el perímetro es la 

suma de las medidas de los lados de una figura. 

Ejemplo:   

 

           4cm                     4cm 

 

 

 

              4cm             4 cm 

P = 4 +4+4+4 

P =  14 cm 

 

 

Cuadernillo 

de ejercicios 

Regla o 

escuadra. 
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Instrucciones: 

Ahora el invito a trabajar en sus cuadernillos de 

ejercicios, páginas 81 y 82 

En los ejercicios 3,a y b ,es necesario que utilices 

tu regla o escuadras y midas cada lado, para luego 

calcular su perímetro. 

En la página 82, en cambio te dan el perímetro y 

tu deberás encontrar la medida que falta, para que 

el perímetro total corresponda al dado. Finalmente 

deberás construir una figura que al sumar sus 

lados te del perímetro solicitado. 

Ojalá te diviertas trabajando.  

Cualquier duda no olvides consultar.                         

 
  

 

 

 


