
 

                                                                                                                        

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 21   /09     al   25 / 09  de 2020) 

 

Profesora: Pilar Pavez Fontanez  

Correo electrónico : pilarpavezfontanez@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Matemática  / Geometría  

Nombre de la Unidad: Trabajando con la división 

Geometría: Transformaciones Isométricas. 

 

Cla

se 

Fecha Objetivo 

priorizado 

Actividades/Instrucciones Recurso 

1 Lunes 

21/09/20 

 

Objetivo:  

 Demostrar que 

comprenden la 

división aplicando 

estrategia por 

decomposición del 

dividendo 

 (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 descomposición del 

dividendo. 

 

Recuerda: Dividir descomponiendo el dividendo 

consiste en descomponer aditivamente el 

dividendo, de tal forma que los sumandos se 

puedan dividir de manera exacta por el divisor. 

  

Te doy un ejemplo, para que recuerdes. 

   2 2 2  :  2 = 

( 2 0 0  + 2 0 + 2 )  : 2  = 

2 0 0 : 2 = 100     2 0  : 2 = 10     2 : 2 = 1 

 

Sumamos los resultados 100 + 10 + 1 = 111 

Resultado de la división: 111.  

 

A partir del ejemplo desarrolla los ejercicios de tu 

texto de estudio página 78, ejercicios 3 y 4 y 

página 7, ejercicio 5 y 6. 

No te olvides, que cualquier duda debes escribir al 

wasap del curso. 

Que tengas un excelente día. 

Audio 

/wasap 

Texto 

estudiante 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2 Viernes 

25 /09/20 

 

Objetivo: 

 Verificar 

aprendizajes 

trabajados con 

transformaciones 

isométricas, 

respondiendo una 

evaluación escrita.  

OA 18. 

Nivel 2 

 

 

 Buenos dias mis niños. En el día de hoy 

evaluaremos los contenidos trabajados con: 

rotación, traslación, reflexión y simetría.  

Para ello, te invito a responder la prueba en tu 

cuaderno o si lo deseas puedes imprimirla. 

Recuerda una vez realizada, debes enviar las fotos 

de tu prueba a mi correo electronico o wasap 

personal. 

Estoy segura que lo harás muy bien. 

¡ Ahora manos a la obra¡ 

                                                           
     

 

Cuaderno 

Lápices de 

colores. 

Evaluación 

escrita ( Al 

final de 

planificación 
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