
 

 

 

 

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 28  / 09   al     02 / 10    de    2020) 

 

Profesora: Pilar Pavez Fontanez  

Correo electrónico : pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl  

Asignatura: Matemática  / Geometría  

Nombre de la Unidad: Aprendo con la división 

Geometría: Jugando con patrones y secuencias. 

 

Cla

se 

Fecha Objetivos  

priorizados 

Actividades/ 

Instrucciones 

Recursos 

   1 Lunes 

28 /09/20 

 

 

Objetivo: 

Demostrar que 

comprenden la 

división,  
describiendo y 

aplicando la 

relación in 

versa entre la 

división y la 

multiplicación 

O.A.9 

Nivel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones con tablas de 

2, 3, 4 ,5 , 6 y 7  (audio/wasap) 

 

Muy buenos días mis niños, espero que todos se 

encuentren muy bien. En la clase hoy 

trabajaremos la relación inversa entre la división 

y la multiplicación. 

Para ello, vamos a resolver una multiplicación, y 

de ella vamos a formar dos divisiones relacionadas 

con la multiplicación. 

Ejemplo: 

Multiplicación                    Divisiones 

 a)  3 x 7  =   21 ---------       2 1 :  3  =  7 

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

El producto de la multiplicación (21) se 

transforma en los dividendos de la división (21 y 

los factores ( 3 y 7 ) son el divisor y cuociente de la 

división que sólo se intercambian para crear la 

segunda división. 

Más ejemplos: 

 b)   2  x  4  =  8   ------------ 8  :   4  = 2 

                                               8  :  2  = 4 

 c)    5  x  10  = 50 -----------50  : 10  = 5 

                              ------------50  :  5  = 10 

Con dibujos : De manera pictórica 

                                            Tenemos 2 veces 6 

 

      2   X  6  =  12   -----------    12  :  6   =  2 

 

Audio/wasap 

(Tabla 2, 3 , 4 

5 , 6 y 7 ) 

Cuaderno 

Cuadernillo 

de ejercicios 

Lápices de 

colores 

Video 

explicativo 

por wasap. 
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                                ------------  12  :   2  =   6 

 

Instrucciones: Muy bien espero que con los 

ejemplos te haya quedado más claro la relación 

inversa entre la multiplicación y la división. 

Ahora te invito abrir tu cuadernillo en la página 70 

y desarrolles las actividades 5 y 6. 

En la número 5, debes escribir la multiplicación 

representada pictoricamente y luego escribir la 

división asociada a ésta. 

En cambio en la actividad 6, primero debes 

dibujar la multiplicación y luego escribir las dos 

divisiones asociadas a ésta. 

Espero realices tu actividad sin problema. 

Te enviaré un mini video explicativo por wasap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2 Viernes 

02 /10/20 

 

GEOMETRÍA 

Objetivo:  

Identificar 

patrones 

numéricos y 

completar 

secuencias 

numéricos 

usando una 

variedad de 

estrategias en 

tablas del 100 
O.A.12 

Nivel  1 

 

 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

En la clase de geometría de hoy continuáremos 

trabajando con secuencias numéricas, y para ello 

utilizaremos tablas de 100, como en la clase 

anterior. Pero ahora sólo nos dan parte de ellas y 

debemos ser capaces de descubrir el número que 

debe ir en los espacios vacíos. 

Ejemplos que nos ayudarán en nuestra tarea. 

  En la siguiente tabla faltan números y debo 

completar con ellos. 

 

27  28   

 38   

 48   

  59 60 

 

En la primer fila falta el 29 y 30 (patrón de 1 en 1) 

En la primera columna falta 37,47 y 57(patrón  de 

10 en 10) 

En la diagonal (        ) falta el 49.( patrón de 11 en 

11). 

¿Cómo encuentro el patrón? 

 

                           

   48            +          10       =      58 

 

48 le sumo 10, porque las columnas van de 10 en 

10 y el resultado es el número que falta. 

Instrucciones: 

Ahora te toca a ti. Abre tu cuadernillo en la 

página 51 y completa los cuadros con los números 

que faltan y además descubre el patrón numérico. 

¡ Manos a la obra ¡ 

 

Cuaderno 

Lápices de 

colores. 

Cuadernillo 

de ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


