
 

 

 

 

 

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 23 / 11  al    27 / 11 de    2020) 

 

Profesora: Pilar Pavez Fontanez  

Correo electrónico : pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl  

Asignatura: Matemática  / Geometría  

Nombre de la Unidad: Trabajando con El Reloj 

Geometría: Trabajando con Datos y Probabilidades 

 

Cla

se 

Fecha Objetivos  

priorizados 
Actividades/ Instrucciones Recursos 

   1 Lunes 

23 /11/20 

 

Objetivo: 

Leer y 

registrar el 

tiempo en 

horas, medias 

horas, cuartos 

de horas y 

minutos en 

relojes 

análogos y 

digitales. 

O.A.20 

Nivel 2 

 

 

 

 

Cálculo mental de multiplicaciones 

( tablas 2 al 8 ) (audio/wasap) 

Hola muy buenos días mis niños. En la clase de 

hoy, comenzaremos una nueva unidad, relacionada 

con la forma en que registramos el tiempo, es decir 

trabajaremos con: El Reloj y de cómo registramos 

el tiempo en relojes análogos y digitales. 

En la antigüedad no tenían relojes ni celulares 

donde poder ver la hora, como en la actualidad. 

¿Cómo lo harían entonces? 

 

Es por ello, que te invito a mirar el siguiente 

video en YouTube,  

 

 El que inventó el reloj ¿Cómo sabía qué 

hora era? - CuriosaMente 112 y el link es 
 
ttps://www.youtube.com/watch?v=O4R-

pD1y1TY 

  

Espero que te haya gustado conocer como fue la 

historia del reloj. 

Muy bien ahora te invito a que construyamos un 

reloj análogo, el cual está formado por dos 

manecillas o agujas llamadas: minutero y aguja 

horaria. 

 

Instrucciones: 

 

Abre tu texto de estudio en la página 379, 

recorta el reloj y pega sobre un cartón. Una vez 

listo; agrega  las manecillas o agujas del reloj, 

ayudado de un chinche mariposa, para que 

puedas girar las agujas del reloj.  
 

 

 

 

Audio /wasap 

 Texto del 

estudiante. 

Cuaderno 

Reloj recortable 

Pegamento, 

tijera , chinche 

mariposa,cartón 

Video 

explicativo por 

wasap. 
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Muy bien, ahora que tienes listo tu reloj, te 

invito a responder las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿De qué está formado el reloj? 

2.- ¿Qué indica el minutero? 

3.- ¿Qué indica la aguja horaria? 

4.- ¿Cómo se lee la hora? De uno en uno, de 5 en 

cinco de 10 en 10…. 

5.- ¿Cómo se leen los minutos? 

6.- ¿En qué tipo de reloj es más fácil ver la hora 

en uno digital o en uno análogo? 

 

Para responder tus preguntas te puedes ayudar 

de tu texto, página 217. 

 

Espero que te hayas  entretenido  construyendo 

tu reloj. 

Que tengas un excelente día. 

2 Viernes 

27 /11/20 

 

GEOMETRÍA 

Objetivo:  

Extraen 

información a 

partir de 

pictogramas, 

en base a 

información 

recolectada o 

dada. 
OA 25. 

Nivel 1 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

En la clase de hoy continuaremos trabajando con 

pictogramas. Recordemos entonces ¿qué era un 

pictograma?. 

 

Pictograma: es un tipo de representación gráfica 

que utiliza dibujos o símbolos para representar 

cantidades o datos obtenidos en una encuesta. 

 

Instrucciones 

Los invito a trabajar en sus textos de estudio, 

página236 y responder las preguntas a partir del 

pictograma dado y página 238, en la cual , a 

partir de un pictograma dado de la cantidad de 

libros de una biblioteca, deberán trasladarlos a 

una escala diferente. 

 

Escala de un pictograma: graduación que presenta 

la información numérica del pictograma o gráfico. 

 

Recuerda: el dibujo o símbolo utilizado en el 

pictograma representa una cantidad 

determinada del pictograma. 

 

Que tengas un buen día. 

 

 

 

Cuaderno 

Texto de 

estudio. 

Video 

explicativo por 

wasap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


