
 

                                                                                                                        

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 31/08     al   04 / 09  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 utilizando 

la relación que 

existe entre la 

división y la 

multiplicación. 

 (O.A.6) 

 Nivel 1  

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones 

( tablas 2 al 7) (audio/wasap) 

 

Muy buenos dias mis niños. Hoy lunes 

continuaremos trabajando con La División, pero 

aprendemos la relación que existe entre la 

multiplicación y la división. 

Recuerda : Partes de la división 

 

        12        :       4         =    3 

 Dividendo      divisor     cuociente (es el resultado 

                                             De la división) 

 

La multiplicación es la operación inversa de la 

división y viceversa .Al dividir se está buscando 

uno de los factores de la multiplicación. 

Ejemplo n°1 

 

              X 

24   :  3  =  8 ---------3 x 8   =  24 

 

En el ejemplo lo que hacemos es buscar que 

número multiplicado por 3 me da como resultado 

24 

 

Ejemplo n°2 ( obtener de una multiplicación  la 

división) 

 

     3  x  7  =  21  -------- 21   :   7  =   3 

                            ------- 2 1   :   3   =  7  

 

El producto ( 21 )de la multiplicación se 

transforma en el dividendo  ( 21) de la división y 

los factores ( 3 ) y ( 7 ) se transforman en el divisor 

y cuociente de la división. 

 

 

 

 

Audio 

/wasap 

Texto 

estudiante 

Cuadernillo 

de ejercicios 

Cuaderno 
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Instrucciones:  

Abre tu texto de estudio en la página 75 , 

actividad n°2, ejercicios a,b,c y d y escribe las dos 

divisiones que se forman a partir de las 

multiplicaciones. 

Luego trabaja en el cuadernillo de ejercicios, 

 página 37, actividad 1 y 2, encontrando las 

divisiones que se forman al multiplicar. 

Recuerda, primero resuelve las multiplicaciones, 

para encontrar las divisiones. 

Ejemplo para la actividad 37, ejercicio 1 a: 

 

16      x 4        =  64   ------------64   :  16   =   4 

Peras    grupos         ------------64   :    4   =  16 

 

Si te das cuenta los factores 16 y 4  se 

intercambian en la división y el producto ( 64) se 

mantiene en la división ,que corresponde al 

dividendo. 

Espero que no resulte difícil realizar la tarea. 

Cualquier duda estoy a la espera de tus consultas. 

Ahora los invito a desarrollar sus actividades. 

  
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 Rotación de 

figuras 2D. 

 

Recuerda:  Rotación es una transformación 

isométrica en la cual la figura inicial gira en torno 

a un centro de rotación, pero la figura mantiene 

su forma y tamaño y los giros se realizan en 

sentido a de las manecillas del reloj (izquierda a 

derecha) 

Para realizar los giros, podemos considerar los 

ángulos o las fracciones. 

Ejemplo: 

                       90°   o       1/4     ( 1 giro ) 

         
  

                        180°    0     2/4    ( 2 giros) 

 

        
 

 
 
 

 

Cuaderno 

Guía de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 
 



                           180 °     0    3/4    (    3 giros ) 

           
 

                        360 °     0      4/4    ( 4  giros ) 

          
                                 La figura queda igual a la 

original al realizar 4 giros. 

 

Instrucciones 

Te invito a dibujar 4 figuras que tu desees en 

papel lustre, no muy grande. Luego colocar en el 

centro un alfiler o de lo contra con la punta del 

lápiz la afirmas en el centro, pero la figura debe 

moverse. 

Luego realiza con ella los siguientes giros: 

a) 1° figura  un giro 

b) 2° figura  3 giros 

c) 3° figura  4 giros y  

d) 4° figura   2 giros  y dibuja en tu cuaderno 

como quedan cada una de ellas. 

Ejemplo: 

                             (  1 giro  y dibujo ) 

                                         

                   
                  
Complementa la actividad realizada, trabajando 

en tu cuadernillo de ejercicio página 90, pintando 

las figuras que corresponden a una rotación de 

90°, es decir , un giro. 

Espero te entretengas con la clase de hoy. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


