
 

                                                                                                                        

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 24    al    28   de Agosto de 2020) 

 

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 

31 /08/20 

 

Objetivo:  

Demostrar que 

comprenden la 

división usando 

estrategias para 

dividir con o sin 

material concreto 

(O.A.6) 

 Nivel 1  

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones 

( tablas 2 al 7) (audio/wasap) 

 

Muy buenos dias mis niños. Hoy lunes 

comenzaremos con una nueva Unidad: La 

División. ¿Qué es dividir?  ¿Para qué nos sirve? 

¿La usamos en nuestra vida a diario? 

 

Así es,  la división que es una operación 

matemática que nos permite repartir en partes 

iguales una cantidad. Y la usamos cuando 

partimos el pan, al repartir un chocolate, una 

torta, una fruta, etc. Es decir, la división la 

usamos a diario en nuestra vida. 

El día de hoy, trabajaremos la división de 

manera pictórica, repartiendo uno a uno sus 

elementos y luego la representaremos de manera 

simbólicas, es decir, con números.  

Ejemplo: Repartir 6 flores en tres floreros. 

 

  Reparto uno a uno en los 

floreros 

 

                          Cada florero 

                                 tiene 2 flores 

 

                6   :    3  =  2    ( Como división)       

 

Mira video Tía Florencia, te servirá de apoyo. 

 

Audio /wasap 

Texto 

estudiante 

Cuaderno 

Hoja word 

 

 

 

 
Video de 

apoyo La 

división . 

(Tía Florencia) 
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Instrucciones: 

 Te invito a representar cada situación dada, de 

manera pictórica y luego escribir la división 

correspondiente en tu cuaderno, guiándote  por 

ejemplo. 

 

a) Repartir 10 globos entre 5 niños. 

b) Repartir 25 colores en 5 estuches. 

c) Repartir 30 dulces entre 3 amigos. 

d) Repartir 15 manzanas en 3 canastos 

e)  Repartir 8 banderas entre 4 niños. 

 

Muy  bien, ahora manos a la obra y a realizar 

nuestros ejercicios en nuestro cuaderno. 

Que estén muy bien, cualquier duda, escribir al 

wasap o llamar a mi teléfono.          
2 Viernes 

04 /09/20 

 

Objetivo:  

Trasladar, rotar y 

reflejar figuras 2D 

 OA 18. 

Nivel 2 

 

 

 

 

 

     Buenos dias mis niños, hemos llegado a un 

nuevo Viernes de Geometría. En el día de hoy 

continuaremos trabajando con Reflexión de 

figuras 2D. 

Recuerda que cuando reflejamos una figura, es 

como si ella, se mirara a un espejo y deben tener 

una misma distancia a su eje de simetría. 

 

Instrucciones 

Te invito a desatrrollar la Guía de trabajo en tu 

cuaderno, en la cuál deberás pintar la figura que 

corresponde a una Reflexión y luego dibujar el 

reflejo de dos figuras dadas. 

 

Espero te entretengas trabajando. Manos a la 

obra. 

       

 

Cuaderno 

Guía de 

trabajo(Anexo 

al final de 

planificación 

Lápices de 

colores 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


