
 

 

 

 

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 19  / 10  al     23/ 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 

19 /10/20 

 

Objetivo: 

Reforzar 

aprendizajes 

trabajados con 

la división a 

través de 

evaluación 

formativa en 

textos escolar. 

O.A.9 

Nivel 

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones con tablas de 

2, 3, 4 ,5 , 6 , 7 y 8 (audio/wasap) 

 

Muy buenos días mis niños, espero que todos se 

encuentren muy bien.  

En la clase hoy repasaremos los contenidos 

trabajados con la división, para  estar muy bien 

preparados para nuestra evaluación que 

realizaremos la próxima clase. 

Para ello trabajaremos en nuestro texto de 

estudio.  

INSTRUCCIONES: Te invito abrir tu texto en 

las páginas 152 y 153 y desarrollar las 

actividades a partir del dibujo que en ella 

aparece. 

Deberás aplicar la sustracción reiterada, 

representar la división mediante agrupación y 

también la inversa de la división que es la 

multiplicación. ¡Ahora, manos a la obra.¡ 

No olvidar, si tienes dudas escribir al wasap del 

curso, para aclarar tus dudas. 

Que tengas un excelente día lunes. 

Te envío video explicativo por wasap, para que 

puedas guiarte. 

 

             

 

   

 

  Audio/wasap 

(Tabla 2, 3 , 4 

5 , 6 , 7  y 8 ) 

Cuaderno 

Texto de 

estudio 

Video 

explicativo 

por wasap. 

            

 
 

 

 

2 Viernes 

23 /10/20 

GEOMETRÍA 

Objetivo:  

 

Buenos días mis queridos estudiantes. 
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 Construir, leer 

e interpretar 

pictogramas y 

gráficos de 

barra simple 

con escala, en 

base a 

información 

recolectada o 

dada. 
OA 25. 

Nivel 1 

Hemos llegado a un nuevo viernes de Geometría. 

 

El día de hoy iniciamos una nueva Unidad 

llamada: Encuestas, Tablas y Gráficos 

 

Primero definiremos el concepto de encuesta y 

tabla de datos o de conteo. 

 

Encuesta: Conjunto de preguntas que permiten 

recolectar datos o información de un grupo de 

personas. 

 

Tabla de datos o tabla de conteo: Representación 

de datos de manera ordenada y organizada. 

 

Muy bien ahora que conocemos el significado de 

cada una de las palabra anteriores y que 

usaremos durante toda la unidad, te invito a 

convertirte en un encuestador dentro de tu 

familia y amigos con los cuales compartes día a 

día. 

Instrucciones: 

Realiza una encuesta a los integrantes de tu 

familia y algunos amigos ( Por lo menos a 10) ,la 

pregunta será:  

¿Cuál es su postre favorito?  

¿Cuál es su deporte favorito? 

Una vez que tengas las respuestas, ordena la 

información en una tabla de datos. Por ejemplo: 

 

Postre Favorito N° de personas 

Helado   2 

Durazno con crema   4 

Tutifruti  1 

Frutillas con crema  3 

Frutas   3 

 

En la tabla anota los postres que eligieron y 

luego la cantidad de personas que eligió el 

postre. 

Lo mismo debes hacer  con la pregunta del 

deporte favorito. 

Para complementar la actividad, trabaja en tu 

cuadernillo del estudiante; páginas 104 y 105. 

 

Espero te entretengas realizando las encuestas y 

trabajando en tu cuadernillo. 

Te envío video explicativo, para que puedas 

guiarte. 

 

Cuaderno 

Cuadernillo 

del estudiante 

Video 

explicativo 

por wasap. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


