
 
 
 
 

 

                                                                                                                        

 

GUION METODOLÓGICO 

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

 

Profesora: Pilar Pavez Fontanez  

Correo electrónico : pilarpavezfontanez@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Matemática  / Geometría  

Nombre de la Unidad: resolviendo problemas de la vida diaria. 

Geometría: Patrones numéricos. 

 

Cla

se 

Fecha Objetivo 

priorizado 

Actividades/Instrucciones Recurso 

1 Lunes 

02/11/20 

 

Objetivo:  

Resolver 

problemas 

rutinarios y no 

rutinarios en 

contextos 

cotidianos, que 

incluyan dinero, 

seleccionando y 

utilizando la 

operación 

apropiada. 

O.A.7 

Nivel 1  

 

Cálculo mental de multiplicaciones 

( tablas 2 al 9 ) (audio/wasap) 

 

Muy buenos dias mis niños. Hoy lunes 

comenzamos un nuevo mes y con ello una nueva 

unidad llamada: Resolución de Problemas. 

Los problemas matemáticos son un contenido 

transversal a todas y cada una de las unidades 

trabajadas anteriormente, puesto que para 

resolver un problema necesito conocer las 

operaciones matemáticas trabajadas en las 

unidades anteriores, que son: adición, 

sustracción, multiplicación y división. 

 

Recordando: Para resolver un problema 

matemático y de la vida cotidiana, 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. 

Instrucciones: 

Te invito abrir tu texto de estudio en la página 44. 

A partir de la lámina del puesto” El caserito” 

resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno. 

Recuerda realizar la operación respectiva y 

contestar cada uno de los problemas. 

 

Audio /wasap 

Texto de 

estudio. 

Cuaderno 
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a) Si compras todas las verduras que se 

encuentran en la feria. ¿Cuánto dinero 

gastas? ¿Cuánto dinero recibes de vuelto, si 

pagas con $10.000? 

b) María compró 2 pimientos rojos y una 

zanahoria con $1000.Le alcanzó el dinero o 

le faltó? 

c) Para saber cuánto dinero necesito para 

comprar 4 kg. de papas, ¿Qué operación me 

permite realizar el cálculo lo más rápido 

posible? 

d) David compró un zapallo italiano y le 

dieron de vuelto $150. ¿Con cuánto dinero 

pagó? 

e) Crea un problema usando los productos de 

la feria,y la operación a realizar sea una 

sustracción. 

Espero te entretengas con la actividad del día de 

hoy. 

 Que tengas un muy día.             

2 Viernes 

06 /11/20  

 

 

 

Objetivo: 

Identificar y 

describir patrones 

numéricos en 

tablas que 

involucren una 

operación.   

OA 13. 

Nivel 1 
 

 

 Buenos dias mis niños.  

En la clase de geometría de hoy, realizaremos la 

revision de nuestra guía de trabajo enviada la clase 

pasada. 

Recuerda que debes colocar puntaje y nota a tu guía 

una vez revisada. 

A continuación te envío mediante archivo word, la 

corrección. 

 

Instrucciones 

Revisa cada ejercicio y asigna 1 punto a cada 

ejercicio. 

Luego cuenta los puntos. 

Finalmente mira la tabla y coloca la nota que 

obtuviste de acuerdo a tu puntaje. 

Luego envía a mi wasap o correo electrónico la nota 

obtenida en tu guía de patrones y secuencias. 

Sin duda, tendrás una excelente nota. 

 

¡Que tengan un lindo día.¡ 

 

 

Cuaderno 

Corrección 

Guía en 

formato word 

(al final de 

planificación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 


