
 

                                                                                                                        

 

GUION METODOLÓGICO 

 

Profesora: Pilar Pavez Fontanez  

Correo electrónico : pilarpavezfontanez@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Matemática  / Geometría  

Nombre de la Unidad: Trabajando con la multiplicación 

Geometría : Transformaciones Isométricas. 

 

Cla

se 

Fecha Objetivo 

priorizado 

Actividades/Instrucciones Recurso 

1 Lunes 

10/07/20 

 

Objetivo: 

Verificar 

aprendizajes 

trabajados en 

unidad de 

multiplicación 

O.A.5 

Nivel 1 

 

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones 

( tablas 2 al 6)(audio/wasap) 

 

Instrucciones: Buenos días mis niños, en el día de 

hoy vamos a realizar una evaluación formativa, para 

conocer los aprendizajes logrados durante la unidad 

de multiplicación.  

Recuerda leer bien cada enunciado y responder con 

tranquilidad cada pregunta en tu cuaderno. 

No es necesario que copies las preguntas, sólo debes 

escribir las respuestas en tu cuaderno. Por ejemplo: 

Coloca Desarrollo de evaluación formativa y el 

número de la pregunta que estas respondiendo. 

*Anexo evaluación en hoja word al final de 

planificación. 

 

Tambien te invito a responder la prueba vía online, 

si lo deseas,  

 A continuación, te envío el link, para acceder a ella. 

 

https://forms.gle/7e6d7jhzrP9WbVFm9( lo copias 

en buscador google) 

 

Si no recuerdas algo, puedes revisar lo trabajado y 

luego continuar trabajando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Audio 

(wasap) 

Cuaderno 

Evaluación 

formativa 

hoja word 

Evaluación 

formativa 

con google 

form. 

 

 

 

 

 

 

2 Viernes     

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Pilar Pavez Fontanez 

Asignatura: Matemática y geometría 

 Curso: 4° Año A 

 Agosto 2020 

https://forms.gle/7e6d7jhzrP9WbVFm9


14 /08/20 Objetivo:  

Trasladar, rotar y 

reflejar figuras 2D 

 OA 18. 

Nivel 2 

 

 

 

 

     Buenos dias mis niños, hemos llegado a un 

nuevo Viernes de Geometría.  

 

En la clase de hoy, trabajaremos Reflexión de 

figuras 2D. 

 

Es decir, la Reflexión de figuras es como el reflejo de 

la misma, como  si se mirara frente a un espejo. 

 

Instrucciones: 

Anota en tu cuaderno la definición que aparece en 

tu libro página 170( en la parte inferior) 

 

Ejemplos de Reflexión. 

 

  
     

 Fig. 1                  Fig. Reflejada 

 

  La figura 1 debe estar a la misma distancia 

respecto del eje de simetría con respecto a la 

figura Reflejada. 

  

Ahora te invito a trabajar en tu texto de estudio, 

página 171, ejercicios 2 y 3. 
 

 Para complementar lo trabajado, abre tu 

cuadernillo de ejercicios en la página 88 y 

reconoce cuál de los ejemplos dados corresponde a 

Reflexión de figuras 2 D.  

 

Espero te entretengas trabajando. Manos a la 

obra. 

       

Cuaderno 

Video  

Cuadernillo 

de ejercicio 

Lápices de 

colores 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


