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GUION METODOLÓGICO 
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Asignatura: Matemática 

Curso: Quinto año A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

Miércoles  

28 - 10 

 

Nivel 1 

O.A. 18: Demostrar 

que comprenden el 

concepto de 

congruencia, usando 

la traslación, la 

reflexión y la rotación 

en cuadrículas y 

mediante software 

geométrico. 

Congruencia y transformaciones isométricas: 

 

Abre tu texto de matemática en la página 133 y 

desarrolla en tu cuaderno, las actividades 1, 2 y 

3. 

 

Te invito a que revises este video que te servirá 

de apoyo para reforzar lo aprendido. 

https://youtu.be/IuWphxWm-_Y 

 

Observación importante: cada vez que 

trabajes en tu cuaderno, debes poner la fecha 

y el objetivo en él. De esta manera tendrás 

más claro que vas aprendiendo cada día. 

 

Ante cualquier duda que tengas, puedes 

contactarme mediante el grupo de wsp, 

creado para trabajar en la asignatura, o por 

medio de correo electrónico institucional. 

 

REPASO PARA PRUEBA 

Clase en línea grabada y posteriormente 

enviada a los correos institucionales 

registrados. 

 

Clase en línea vía meet Quinto A: 11:00 – 

12:00hrs. 

 

Texto de 

matemática 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Video. 

Internet. 

Celular o 

computador 

 

2 

 

Viernes  

30 - 10 

 

Geometría 

 

Evaluación sumativa 

O.A. 16, 17 y 18 

 

Nivel 2 

OA 16. Identificar y 

dibujar puntos en el 

primer cuadrante del 

plano cartesiano, 

dadas sus coordenadas 

en números naturales. 

 

Estimado estudiante, en esta actividad 

deberás aplicar lo aprendido en el cálculo de 

área y cálculo de volumen de cubos y 

paralelepípedos y la deberás enviar a mi 

correo electrónico institucional 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl, el 

viernes 30 de octubre, porque será evaluada 

con nota. 

 

OA 16: Plano cartesiano. 

Dibuja en tu cuaderno el primer cuadrante del 

plano cartesiano, en cada eje marca hasta el 

número 7. Luego ubica en él, los puntos A, B y 

Cuadernillo 

de 

matemática 

del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Internet 

Celular o 

computador 

https://youtu.be/IuWphxWm-_Y
mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl
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Nivel 2 

O.A. 17: Describir y 

dar ejemplos de 

aristas y caras de 

figuras 3D y lados de 

figuras 2D: 

• que son paralelos • 

que se intersecan • 

que son 

perpendiculares. 

 

Nivel 1 

O.A. 18: Demostrar 

que comprenden el 

concepto de 

congruencia, usando 

la traslación, la 

reflexión y la rotación 

en cuadrículas y 

mediante software 

geométrico. 

C con las siguientes coordenadas: 

A (2,1)  ;  B (2,4)  ;  C (5,1) 

Luego une con línea recta los puntos A, B y C. 

Escribe el nombre de la figura geométrica que 

formaste. 
 

OA 17: Caras y aristas paralelas y 

perpendiculares. 

Abre tu cuadernillo de matemática en la página 

57 y desarrolla la actividad 1 
 

Luego continúa en la página 58 de tu 

cuadernillo de matemática y desarrolla las 

actividades 1 y 2. 
 

OA 18: Congruencia en transformaciones 

isométricas. 

Abre tu cuadernillo de matemática en la página 

59 y desarrolla la actividad 1. 
 

Luego en la página 60 de tu cuadernillo de 

matemática, desarrolla las actividades 2, 3 y 4. 
 

Continúa la actividad 4 en la página 61 de tu 

cuadernillo de matemática y desarrollas también 

las actividades 5, 6 y 7. 

 

3 

Miércoles 

4 - 11 

 

 

 

 

 

 

Medición 

 

Nivel 1 

O.A. 19: Medir 

longitudes con 

unidades 

estandarizadas (m, 

cm, mm) en el 

contexto de la 

resolución de 

problemas. 

Unidades de medida estandarizadas. 

 

Medición de longitudes: 
 

Abre tu texto de matemática en la página 101 y 

desarrolla, en el mismo texto, las actividades 1, 

2 y 3. 
 

Lee y analiza la página 102 de tu texto de 

matemática, registra en tu cuaderno lo más 

relevante y desarrolla las actividades 1, 2 y 3. 
 

Te invito a que revises estos videos que te 

servirán de apoyo. 
 

Unidades de medida de longitud: 

https://youtu.be/kzrplJ1jvko 
 

Como usar una regla: 

https://youtu.be/kmCiAFdPY_o 
 

Clase en línea grabada y posteriormente 

enviada a los correos institucionales 

registrados. 

 

Clase en línea vía meet Quinto A: 11:00 – 

12:00hrs. 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Videos. 

Celular o 

computador 

Internet 

 

https://youtu.be/kzrplJ1jvko
https://youtu.be/kmCiAFdPY_o
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4 
Viernes 

6 - 11 

Medición 

 

Nivel 1 

O.A. 19: Medir 

longitudes con 

unidades 

estandarizadas (m, 

cm, mm) en el 

contexto de la 

resolución de 

problemas. 

Esta actividad la deberás reportar a mi 

correo electrónico institucional, el día 6 de 

noviembre. De esta manera podré 

retroalimentar tu trabajo y monitorear el 

avance de tus aprendizajes. 

 

Medición de longitudes: 

Lee y analiza la página 103 de tu texto de 

matemática, registra en tu cuaderno lo más 

relevante y desarrolla las actividades 4 y 5. 

 

Continúa con la lectura y el análisis en la página 

104 de tu texto de matemática y desarrolla, en 

tu cuaderno, las actividades 6, 7, 8, 9 y 10. 

 

Te sugiero revises el siguiente video como 

apoyo. 

 

https://youtu.be/Eq8Qbusfn90 

 

NO OLVIDES ENVIAR ESTAS 

ACTIVIDADES A MI CORREO 

ELECTRONICO INSTITUCIONAL (SÓLO 

ESTAS). 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Video 

Internet. 

Celular o 

computador. 

 

Horario de atención consultas: Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 16:00 horas. 

Viernes desde las 9:00 hasta las 14:00 horas. 

 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico 

institucional. 

https://youtu.be/Eq8Qbusfn90
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE 

 

SEMANA DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 

 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

5° A 

11:00-

12:00 

 

 

  Matemática. 

valeskaazuairaira@escuelasan

sebastian.cl 

Actividad: Congruencia y 

transformaciones 

isométricas. 

Recurso: Texto del estudiante, 

cuaderno, lápiz, video, 

internet, celular o computador. 

Reforzamiento para 

evaluación sumativa. 

Clases en línea vía meet 

miércoles 28-10 

5°A: 11:00 a 12:00 hrs. 

 Matemática. 

valeskaazuairaira@escuelasan

sebastian.cl 

Actividad: Evaluación 

sumativa 

O.A. 16, 17 y 18 

Recurso: Cuadernillo de 

matemática, cuaderno, lápiz, 

Internet, computador o celular. 

 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

5° A 

11:00-

12:00 

 

 

  Matemática. 

valeskaazuairaira@escuelasan

sebastian.cl 

 

Actividad: Medición de 

longitudes. 

Recursos: Texto de 

matemática, cuaderno, lápiz, 

videos, celular o computador, 

internet. 

Clase en línea vía meet. 

Miércoles 04-11 

5°A: 11:00 a 12:00 hrs. 

 Matemática. 

valeskaazuairaira@escuelasan

sebastian.cl 

Actividad: Medición de 

longitudes. 

Recursos: Texto de 

matemática, cuaderno, celular 

o computador, Internet 
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