
 

                                                                                                                        

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 05   /10    al   09/ 10  de 2020) 

 

Profesora: Pilar Pavez Fontanez  

Correo electrónico : pilarpavezfontanez@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Matemática  / Geometría  

Nombre de la Unidad: Trabajando con las divisiones. 

Geometría: Patrones numéricos. 

 

Cla

se 

Fecha Objetivo 

priorizado 

Actividades/Instrucciones Recurso 

1 Lunes 

05/10/20 

 

Objetivo:  

 Resolver 

problemas 

rutinarios en el 

contexto 

cotidiano, 

aplicando la 

división en su 

resolución. 
 (O.A.6) 

 Nivel 1  

 

Cálculo mental de multiplicaciones 

( tablas 2 al 7) (audio/wasap) 

 

Muy buenos dias mis niños. Hoy lunes 

trabajaremos aplicando la división en situaciones 

problemáticas cotidianas, las cuales deben ser 

resueltas a través de una división. 

Para ello, recordaremos algunos pasos que son 

necesarios cuando resolvemos problemas: 

1.- leer el problema 

2. subrayar información numérica que utilizaré. 

3.- Escribir la operación que usarás. 

4.- Resolver, usando la operación respectiva. 

5.- Escribir la respuesta a tu problema. 

 

Un ejemplo: 

Elisa tiene 24 láminas que quiere regalar a 4 

compañeras de su curso. ¿Cuántas recibe cada 

una? 

 

Operación                          Resuelvo 

                                                        x 

División                              2 4 : 4  =  6 ( Aplico  

                                            operación inversa) 

Respuesta: Cada compañera recibe 6 láminas. 

 

Recuerda que tú, puedes usar la estrategia que 

más te ayude. Puedes usar dibujos si lo deseas. 

 

Instrucciones: 

Abre tu texto de estudio en las pagina: 

83 , actividad 5 y 7 

En la actividad 5 debes aplicar el algoritmo de la 

división, te servirá de repaso y en la actividad 7 

debes resolver los problemas. 

Muy bien, sé que lo harás muy bien. 

Recuerda, cualquier duda debes llamar o escribir 

al wasap del curso 

 

 

Audio 

/wasap 

Texto 

estudiante 

Cuaderno 

Video 

explicativo 

por wasap. 
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09 /10/20  

 

 

 

 

Objetivo: 

Identificar y 

describir patrones 

numéricos en 

tablas que 

involucren una 

adición o una 

sustracción.  

OA 13. 

Nivel 1 
 

 

 Buenos dias mis niños.¿  

Hemos llegado a una nueva clase de geometría y 

continuamos trabajando con patrones numéricos, 

pero utilizando una adición o una sustracción 

para completar una secuencia numérica. 

 

NO OLVIDAR   
¿ Qué es un patrón numérico ? 

Es una regla de formación de una secuencia que 

tiene una regularidad númerica. 

 

Recuerda que para encontrar una patrón utilizó 

una sustracción.Pero dependiendo si es ascendente 

debo sumar mi patrón y si es descendente debo 

restar el patrón encontrado. 

Ejemplo: 

 

45- 50- 55- 60- 60              Patrón 5 en 5 

Ascendente, porque sumo de 5 en 5 

 

27 - 24- 21 – 18 – 15           Patrón 3 en 3 

Descendente, porque resto de 3 en 3 

 

Instrucciones:  

Trabaja en tu cuadernillo página 47, completando 

las actividades de acuerdo al patrón dado o buscar 

cuando sea necesario. 

Luego desarrolla la página 49, actividad 

4,ejercicios a,b c y d.  

Espero te entretengas realizando cada una de ellas  

 

 

 

 

Cuaderno 

Cuadernillo 

de ejercicios. 

Video 

explicativo 

por wasap. 

 

 

 

 

 

 


