
 

  

                                                         

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 24  al 28 de Agosto de 2020) 

 

Profesora: Pilar Pavez Fontanez  

Correo electrónico : pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl  

Asignatura: Matemática  / Geometría  

Nombre de la Unidad:  Trabajando con la multiplicación 

Geometría: Jugando con patrones y secuencias. 

 

 

Cla

se 

Fecha Objetivos  

priorizados 

Actividades/ 

Instrucciones 

Recursos 

   1 Lunes 

24/08/20 

 

Objetivo : 

Verificar 

aprendizajes 

trabajados en 

unidad de 

Multiplicación 

O.A.8 

Nivel 1 

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones con tablas 

de 2, 3, 4 ,5 y 6  (audio/wasap) 

 

Instrucciones: Buenos días mis niños, espero que 

se encuentren muy bien. 

En el día de hoy evaluaremos lo trabajado en la 

Unidad de Multiplicaciones. Para ello, copia en 

tu cuaderno la evaluación si lo deseas o de 

lo contrario escribe sólo las respuestas. Lo 

importante que desarrolles la evaluación de 

manera ordenada y escribas el número de 

la pregunta que estás respondiendo. 

Recuerda leer muy bien cada instrucción y 

desarrollar la prueba con mucha 

tranquilidad, sin apurarte. 

Estoy seguro, que la contestarán muy bien. 

Así que manos a la obra y aplicar lo aprendido 

en las clases anteriores.        

¡ Buena Suerte ¡                 

 

Audio/wasap 

(Tabla 2, 3 , 4 5 

y 6 ) 

Cuaderno 

Evaluación 

escrita. ( al 

final de la 

planificación) 

 

 

 

2 Viernes 

28/08/20 

 

GEOMETRÍA 

Objetivo:  

Generar, 

describir y 

registrar 

patrones 

numéricos, 

usando una 

variedad de 

estrategias en 

tablas del 100 

      

 Buenos días mis queridos estudiantes. 

Hemos llegado a un nuevo viernes  de geometría, 

y hoy comenzaremos una nueva unidad llamada: 

Patrones. 

Te invito a ver video realizado por Tía 

Florencia. 

Recuerda:  

Un patrón numérico es una regularidad que 

genera un grupo de números llamado secuencia 

numérica. 

 

Cuaderno 

Texto de 

estudio 

 

Video 

Patrones ( Tía 

Florencia) 
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O.A.12 

Nivel  1 

 

 

  

Ejemplo: 2,4,6,_8__, _10_ Patrón numérico: 2 

en 2 

 

  10, 20,30 ,  40, 50, 60  .   Patrón 10 en 10 

 

También podemos encontrar patrones con 

figuras geométricas, que permiten completar 

una secuencia. 

 

 
A continuación te invito a crear cuatro 

secuencias utilizando las figuras geométricas. 

Para ello puedes usar papeles lustres de 

colores. 

Por ejemplo: 

 

 

  

 

 Ustedes pueden inventar con las figuras que 

quieran y usando diferentes colores. 

También pueden crear secuencias con semillas 

secas, porotos, arvejas, etc. 

Pueden jugar a crear patrones con chapas de 

bebida, lápices de colores, etc. 

Los invito a dejar volar su imaginación y crear 

hermosas secuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


