
 

  

                                                         

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 21  / 09   al     25 / 09    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 

21 /09/20 

 

 

Objetivo: 

Demostrar que 

comprenden la 

división, 
creando y 

resolviendo 

problemas en 

contextos que 

incluyan la 

repartición y la 

agrupación 

O.A.9 

Nivel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones con tablas de 

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

 

Muy buenos días mis niños, hoy volvemos de un 

merecido descanso nuevamente a nuestra clase de 

matemáticas. 

Continuamos trabajando con la división. En el 

día de hoy lo haremos repartiendo y agrupando 

elementos, los cuales posteriormente 

transformaremos en una división, como lo 

hicimos en nuestra primera clase. 

Ejemplo : Reparto 12        en 4 cajas( recuerda 

que reparto de 1 en 1) 

 

 

 División :    1 2  :  4  =  3 

En cambio cuando agrupamos, nos dan los 

elementos y nosotros debemos agruparlos de tal 

forma que todos tengan la misma cantidad. 

Ejemplo.   Tengo 6 estrellas y debo agruparlas. 

No olvidar ,que todos deben tener la misma 

cantidad                  

                                     

 Las agrupe de 2 estrellas cada grupo 

División:   6  :  3  = 2 ( Tenía 6         , las agrupe  

en 3 grupos y obtuve 2 en cada grupo) 

 

Audio/wasap 

(Tabla 2, 3 , 4 

5 y 6 ) 

Cuaderno 

Cuadernillo 

de ejercicios 

Lápices de 

colores 
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Muy bien, a continuación te invito a repartir y 

agrupar elemento de nuestra vida diaria y luego 

representarlos como una división. 

 Para ello, trabajaremos en nuestro cuadernillo 

de ejercicios páginas 68 y 69, aplicando lo 

aprendido. Utiliza lápices de colores para 

agrupar. 

Espero te entretengas realizando tu actividad.    

 

 

 

 

 

2 Viernes 

25 /09/20 

 

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. 

Llegamos a nuestra clase de geometría y 

continuamos trabajando con Patrones y 

Secuencias. 

 

Hoy te entretendrás pintando en una tabla de 

100, los patrones dados en filas, columnas y 

diagonales. Y partir de lo realizado deberás 

contestar una preguntas. 

 

Recuerda :  

Las tablas de 100 presentan ciertas 

regularidades que siguen algunos patrones. 

 

       

  Fila ( 1 en 1 ) 

Diagonal (11 en 11 ) 

 

           

             Columna (10 en 10 ) 

Ahora te invito a trabajar en tu cuadernillo de 

ejercicios página 50. Espero que te diviertas 

haciéndolo. 

¡ Manos a la obra ¡ 

 

23 24 25 

33 34 35 

43 44 45 

 

Cuaderno 

Texto de 

estudio 

Lápices de 

colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


