
 

 

 

 

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 26  / 10  al     30/ 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 

26 /10/20 

 

Objetivo: 

Verificar 

aprendizajes 

trabajados en 

la Unidad de 

División 

O.A.9 

Nivel 

 

 

 

Muy buenos días mis niños, espero que todos se 

encuentren muy bien.  

En la clase hoy  aplicaremos todo lo aprendido 

en la unidad de divisiones. Es decir, deberás 

aplicar la sustracción reiterada, representar la 

división mediante agrupación y también la 

inversa de la división que es la multiplicación. 

Recuerda que esta es la segunda prueba de 

matemáticas, porque en el mes de Agosto 

tuvimos la prueba de la Unidad de 

multiplicaciones. 

INSTRUCCIONES:  

Lee cuidadosamente cada pregunta antes de 

contestar. Si tienes que realizar cálculos puedes 

hacerlo en tu prueba si la tienes impresa o en tu 

cuaderno. 

Para aquellos estudiantes que la realizan en sus 

cuadernos, sólo pueden escribir las respuestas y 

el número de la pregunta, para que lleven un 

orden y no se equivoquen. 

Sé que a todos les irá muy bien, así que todo 

manos a la obra y aplicar todo lo aprendido. 

RECORDAR: Una vez realizada la prueba debe 

ser enviada a mi correo electronico o a mi wasap 

personal, para su revisión y nota respectiva. 

 

Te envío video explicativo por wasap, para que 

puedas guiarte.  

                              

 

 Evaluación 

Escrita al 

final de la 

planificación  

 

Cuaderno 

Video 

explicativo 

por wasap. 
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2 Viernes 

30 /10/20 

 

GEOMETRÍA 

Objetivo:  

Construir, leer 

e interpretar 

gráficos de 

barra simple 

con escala, en 

base a 

información 

recolectada o 

dada. 
OA 25. 

Nivel 1 

 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Hemos llegado a un nuevo Viernes de 

Geometría. 

 

El día de hoy construirás gráficos de barra 

simple a partir de información recolectada en 

encuestas. 

 

Primero definiremos que es un gráfico. 

 

Gráfico de barra: representación de datos que es 

posible comparar el largo de las barras. 

Para construirlo se consideran los siguientes 

elementos: 

 a) Título 

 b) Eje vertical (eje  (y)) representa la 

graduación del gráfico. 

 c) Eje horizontal (eje (x ) que representa la 

categoría o información a representar. 

 d) Las barras que representan la cantidad de 

preferencias de cada categoría. 

Ejemplo: 

Cursos Escuela San 

Sebastián 

Cantidad de alumnos 

Primer A      20 

Primero B      25 

Segundo A      30 

Segundo B      25 

 

Título: Alumnos Escuela San Sebastián 

 

Eje X 

 

     35 

     30 

     25 

     20 

     15 

     10 

       5 

       0 

                                                                  Eje X 

                    1° A       1° B    2° A     2°B 

 

Una vez construido mi gráfico puedo extraer 

información de él. 

 

1.- La escuela San Sebastián tiene 100 alumnos. 

2.- el 1° año B y el 2° año B tienen la misma 

cantidad de alumnos. 

3.- El 2° año A es el curso con más alumnos. 

 

 

Cuaderno 

Cuadernillo 

del estudiante 

Video 

explicativo 

por wasap. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES: Ahora te invito a construir 

gráficos de barra y luego extraer información de 

ellos. 

Para ello, te invito a trabajar en tu texto de 

estudio página 244  y 245. 

En la página 244, primero debes completar la 

tabla de datos con la venta de frutas diarias y 

luego construir el gráfico siguiendo los pasos que 

te dan en la página 245. 

A continuación de ello, te dan el gráfico y tú 

debes responder las preguntas que  allí 

aparecen. 

Para que practiques  la construcción de gráficos 

de barra, puedes trabajar en tu cuadernillo, 

página 115. 

Espero te entretengas con la actividad del día de 

hoy. 

Que tengas un buen día. 

 Te envío video explicativo, para que puedas 

guiarte. 

 

 

 

 


