
 

 

 

 

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 09  / 11  al     13 / 11    de    2020) 

 

Profesora: Pilar Pavez Fontanez  

Correo electrónico : pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl  

Asignatura: Matemática  / Geometría  

Nombre de la Unidad: Resolviendo Problemas. 

Geometría: Trabajando con Datos y Probabilidades 

 

Cla

se 

Fecha Objetivos  

priorizados 

Actividades/ 

Instrucciones 

Recursos 

   1 Lunes 

09 /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) 

 

Buenos días mis niños, espero que todos ustedes 

estén muy bien junto a sus familias. 

Hoy lunes de matemáticas, continuamos trabajando 

con Resolución de Problemas.  

¿Por qué es importante trabajar con ellos? 

Los problemas matemáticos nos permite desarrollar 

habilidades que serán necesarias a lo largo de la 

vida,es decir, frente a cualquier situación 

dificíl,tendrán que buscar las alternativas que 

permitan solucionar el problema. El lo que sucede 

hoy, producto de la pandemia. Tuvimos que 

aprender a estudiar en nuestros hogares con ayuda 

de nuestros padres. Ha sido difícil, Sí,pero han 

podido demostrar que si pueden hacerlo y enfrentar 

este año escolar de la mejor manera posible. 

INSTRUCCIONES: 

Los invito a trabajar en su texto escolar,páginas: 

Pág. 181,ejercicio  n° 3 y  n°4 

Pág.  188,ejercicio n° 2 ,a y b 

Pág. 199,ejercicio n°8. 

En cada uno de ellos,deberás leer cada 

problema,realizar la operación respectiva y colocar 

la respuesta. 

¡Manos a la obra¡ 

Audio /wasap 

 

 Texto de 

estudio 

Cuaderno 

Video 

explicativo por 

wasap. 

            

 
 

 

 

 

2 Viernes 

13 /11/20 

 

GEOMETRÍA 

Objetivo:  

Construir, leer 

e interpretar 

gráficos de 

barra simple 

con escala, en 

base a 

información 

recolectada o 

dada. 
OA 25. 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Hemos es  viernes de Geometría. 

En la clase de hoy continuaremos trabajando con 

gráficos de barra. 

INSTRUCCIONES: 

 

En la clase de hoy construirás gráficos de barra en 

tu cuaderno. Para ello, yo te daré las tablas de datos 

y tú deberás realizar los gráficos respectivos. 

  

 

 

 

Cuaderno 

Lápices de 

colores 

Video 

explicativo por 

wasap. 
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Nivel 1  

Tabla n°1 : taller de deportes preferidos 

deporte N° de alumnos 

Fútbol        7 

Básquetbol        4  

atletismo        9 

 

Tabla n°2 Medios de locomoción más utilizados 

por las personas. 

Medio de transporte Cantidad de personas 

micro           40 

automóvil           60 

colectivo           50 

bicicleta           50 

taxi           30 

 

Recuerda: Para construir el gráfico necesitas 

dibujar un eje vertical (eje y) en el cual va la 

información numérica y debes graduar de acuerdo a 

la cantidad de personas que contestaron la encuesta 

y el eje horizontal (eje x) en el cual va la 

información de la encuesta. En el primer caso, los 

deportes y en el segundo caso los medios de 

transporte. 

Para cada gráfico construido deberás extraer 3 

conclusiones; que pueden estar referidos: al deporte 

más preferido, al menos preferido y la cantidad de 

personas que contestó la encuesta. 

En el segundo caso, el medio de transporte más 

utilizado, el menos utilizado y cuántas personas 

participaron en la encuesta. 

Espero te entretengas construyendo tus gráficos de 

barra. Luego puedes pintar cada barra, del color que 

más te guste. 

Ahora, te invito a trabajar. Tú puedes lograrlo. 

Te enviaré video explicativo. 

 

                                                      
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


