
 
 
 
 

 

                                                                                                                        

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 26 /10    al   30 / 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 

26/10/20 

 

Objetivo:  

Evaluar 

aprendizajes 

trabajados en la 

unidad de 

divisiones 

(O.A.6) 

 Nivel 1  

 

Cálculo mental de multiplicaciones 

( tablas 2 al 8 ) (audio/wasap) 

 

Muy buenos dias mis niños. Hoy lunes 

evaluaremos los aprendizajes logrados en la 

unidad de Divisiones. 

 Recuerden que en la clase pasada trabajamos 

una guía de trabajo reforzando cada uno de los 

contenidos trabajados con la división. 

 

Instrucciones: 

Te invito a desarrollar la evaluación de divisiones, 

ya sea impresa (fotocopia de la prueba) o en tu 

cuaderno. 

Si lo haces en tu cuaderno, puedes colocar sólo las 

respuestas y el número de la pregunta que estás 

respondiendo. 

Recuerda leer pausadamente cada pregunta antes de 

contestar. 

Una vez realizada tu evaluación recuerda tomar 

fotos y enviar al wasap personal o a mi correo 

electrónico:  pilarpavezfontanez@escuelasan 

sebastián.cl 

Que les vaya  a todos muy bien.                

 

Un excelente día para todos y todas. 

Audio /wasap 

Evaluación 

escrita al final 

de la 

planificación. 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Viernes 

30 /10/20  

 

 

 

Objetivo: 

Identificar y 

describir patrones 

numéricos en 

tablas que 

involucren una 

multiplicación o 

una división. 

OA 13. 

 

 Buenos dias mis niños. Hoy Viernes 30, hemos 

llegado a una nueva clase de geometría 

Hemos estado trabajando con patrones numéricos 

en tablas que han involucrado las cuatro 

operaciones matemáticas: adición, sustracción, 

multiplicación y división. 

 

 

 

Cuaderno 

Guía de 

trabajo al final 

de la 

planificación. 
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Nivel 1 
 

 

Instrucciones 

En el día de hoy te invito a desatrrollar una guía de 

trabajo, la cual tiene como finalidad reforzar lo 

trabajado con patrones y secuencias 

Además, cada uno de ustedes la revisará a partir de 

pauta de corrección que enviaré la siguiente clase 

de geometría y le colocará la nota de acuerdo al 

puntaje que cada uno de ustedes obtendrá.  

Así que, manos a la obra. Todos a desarrollar su 

guía de trabajo. 

¡Que tengan un lindo día.¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


