
 

                                                                                                                        

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 12   /10    al   16/ 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 

12/10/20 

 

 
 

                 FERIADO LEGAL 

 

 

 

 

2 Viernes 

16 /10/20  

 

 

 

 

Objetivo: 

Identificar y 

describir patrones 

numéricos en 

tablas que 

involucren una 

multiplicación o 

una división.  

OA 13. 

Nivel 1 
 

 

 Buenos dias mis niños. Hoy Viernes 16, llegamos 

a una nueva clase de Geometría.  

Continuamos trabajando con patrones numéricos, 

pero utilizando una multiplicación o una división 

para completar una secuencia numérica. 

 

NO  DEBES OLVIDAR   
¿ Qué es un patrón numérico ? 

Es una regla de formación de una secuencia que 

tiene una regularidad númerica. 

 

En la clase pasada trabajamos con patrones en la 

cuales podíamos sumar o restar para completar 

un asecuencia. 

 

Hoy trabajaremos con patrones ,pero para 

completar la secuencia tendrás que dividir o 

multiplicar. 

 

Por ejemplo N°1 :Cultivo de bacterias. 

Días N° de baterías 

1           5 

2          10 

3          20 

4          40 

5          80 

 

Patron : multiplicar por 2. 

Para completar mi secuencia de bacterias se fue 

multiplicando por 2,para obtener la cantidad al 

siguiente día. 

 

 

 

 

Cuaderno 

Texto del 

alumno. 

Video 

explicativo 

por wasap. 
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Ejemplo N°2 : Clasificados para fase de 

campeonato de futbol. 

Fases de torneo Equipos clasificados 

1           32 

2           16 

3            8 

4            4 

 

Patrón : Dividir por 2. 

Para conocer los equipos que pasaban a la 

siguiente fase se fue diviendo por dos,para conocer 

la cantidad de clasificados en la siguiente fase. 

INSTRUCCIONES. 

A partir de los ejemplos dados ,te invito a trabajar en 

tu texto de estudio páginas 98 y 99,desarrollando las 

actividades ,en las cuales debes encontrar el patrón 

para completar cada secuencia,usando para ello, una 

multiplicación o una división. 

Espero te diviertas trabajando y cualquier duda,no te 

ilvides escribir al wasap del curso o llamarme, para 

aclarar tus dudas. 

Que tengas un excelente día. 

Te envío video explicativo, al wasap del curso. 

 

 

 

 


