
 

 

 

 

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 02  / 11  al     06 / 11    de    2020) 

 

Profesora: Pilar Pavez Fontanez  

Correo electrónico : pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl  

Asignatura: Matemática  / Geometría  

Nombre de la Unidad: Resolviendo Problemas. 

Geometría: Jugando con patrones y secuencias. 

 

Cla

se 

Fecha Objetivos  

priorizados 

Actividades/ 

Instrucciones 

Recursos 

   1 Lunes 

02 /11/20 

 

Objetivo: 

Resolver 

problemas 

rutinarios en 

contextos 

cotidianos, que 

incluyan dinero 

e involucren las 

cuatro 

operaciones (no 

combinadas). 

O.A.10 

Nivel 1 

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones 

( tablas 2 al 8 ) (audio/wasap) 

Muy buenos días mis niños,  ya terminamos la 

Unidad de Multiplicaciones y comenzamos una 

nueva unidad, llamada “Resolviendo Problemas” 

 En esta nueva unidad aplicaremos las cuatro 

operaciones trabajadas hasta ahora, que son: 

adición, sustracción, multiplicación y división. 

Es decir,  a partir de situaciones de la vida diaria, 

ustedes deberán ser capaces  de utilizar la operación 

matemática más adecuada para resolver estos 

problemas. 

Recordando: Para resolver un problema debemos 

seguir algunos pasos que nos facilitarán resolverlo. 

1.- Leer cuidadosamente el problema. 

2.- Subrayar información relevante(siempre de 

carácter numérica) 

3.- Subrayar la pregunta( la cual me ayuda a 

identificar la operación matemática que usaré para 

resolver el problema) 

4.- Respuesta al problema. Nunca debo olvidar 

responder a la pregunta del problema. 

Generalmente realizamos la operación matemática, 

pero no damos respuesta al problema. 

Ejemplo: 

 Rosalía tiene $950 y compró un helado a $350 y 

un paquete de galletas a $480. ¿Cuánto dinero 

gasto? ¿Cuánto dinero le sobro? 

1° necesito conocer cuánto gastó. Entonces debo 

realizar una adición. 

                                                        1 

Audio /wasap 

 

 Texto de 

estudio 

Cuaderno 

Video 

explicativo por 

wasap. 
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Operación : adición      helado      3 5 0 

                                      galleta     + 4 8 0 

                                                        8  3 0 

Respuesta: Gastó $ 830 

Para saber cuánto dinero me sobró, debemos 

realizar una sustracción entre el dinero que tenía y 

el dinero que gastó. 

Operación : sustracción    Dinero     9 8 0 

                                             Gastó    - 8 3 0 

 Respuesta: Le sobró $150.                1 5 0                                                             

INSTRUCCIONES:  

En la clase de hoy, resolveremos problemas sólo 

con adición y sustracción. 

Abre tu texto de estudio y desarrolla las siguientes 

páginas: 

Página 43,ejercicio 7,letra a y b 

Página 59, ejercicio 6, letra a, b y c. 

Página 72. 

Te envío video explicativo por wasap, para que 

puedas guiarte.                        

2 Viernes 

06 /11/20 

 

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 es  viernes de Geometría. 

En la clase de hoy continuaremos trabajando con 

gráficos de barra. 

INSTRUCCIONES: 

Los invito a realizar una encuesta entre sus 

familiares y amigos, relacionada con la cantidad de 

horas que miran televisión durante una semana. 

Luego construyan la tabla de datos, para ordenar la 

información y luego construyan un gráfico de barra 

simple con la información recopilada. 

 

Para reforzar la construcción de gráfico de barra, a 

partir de la información de la página 111, ejercicio 

4,  de  tu cuadernillo de ejercicios,  construye un 

gráfico de barra en tu cuaderno. 

 

Tambien desarrolla las páginas 112 y 113, 

extrayendo información a partir de gráficos de 

 

 Te envío video explicativo, para que puedas 

guiarte. 

 

Cuaderno 

Cuadernillo 

del estudiante 

Video 

explicativo 

por wasap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


