
 

                                                                                                                        

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 30 /11    al   4 /12/  de 2020) 

 

Profesora: Pilar Pavez Fontanez  

Correo electrónico : pilarpavezfontanez@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Matemática  / Geometría  

Nombre de la Unidad: Trabajando con Unidades de Longitud. 

Geometría: trabajando con Unidades de Longitud 

 

Cla

se 

Fecha Objetivo 

priorizado 

Actividades/Instrucciones Recurso 

1 Lunes 

30/11/20 

 

Objetivo:  

 Medir longitudes 

con unidades 

estandarizadas 

(m, cm) y realizar 

transformaciones 

entre estas 

unidades (m a cm, 

y viceversa), en el 

contexto de la 

resolución de 

problemas. O.A.22 

Nivel 1 

Cálculo mental de multiplicaciones 

( tablas 2 al 9 ) (audio/wasap) 

Buenos dias mis niños, espero se encuentres todos 

muy bien. 

En la clase de hoy desarrollaran una ficha de trabajo 

en su cuadernos, en la cual deberán medir usando la 

huincha  algún integrante de su familia y luego 

completar la información. Luego como actividad 

N°2, deberán transformar todas las medidas a 

centímetros. 

Recuerda: 1 metro = 100 cm. 

 

Instrucciones 

1.- Desarrolla la ficha de trabajo en tu cuaderno. 

2.- Transforma todas las medidas obtenidas a 

centímetros. 

Que tengan un excelente día. 

Audio /wasap 

 

Cuaderno 

Ficha de 

trabajo N°1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 Viernes 

04 /12/20  

 

 

 

 

 

Resolver 

problemas con 

unidades 

estandarizadas de 

longitud (m, cm) y 

realizar 

transformaciones 

entre estas 

unidades (m a cm, 

y viceversa) 

problemas. O.A.22 

Nivel 1 

 

 Buenos día mis niños. Espero que todos ustedes se 

encuentren muy bien. 

En la clase de hoy, aplicaremos lo aprendido con 

unidades de longitud y las transformaciones entre 

estas unidades, pero en el contexto de resolución de 

problemas. 

Para ello, deberán desarrollar una guía de trabajo, 

ya sea en sus cuaderno o imprimir ésta, para 

desarrollar. 

No olvidar que al desarrollar  problemas 

matemáticos, debemos: 

1.-Leer cuidadosamente el problema. 

2.-Subrayar datos importante-generalmente de 

carácter numérico-con lápiz de color. 

3.-Subrayar preguntas. 

4.-Elegir operación. 

5.-Responder el problema. 

 

¡Ahora, manos a la obra ¡¡ 

Que tengan todos, un muy buen día. 

 

 

Cuaderno 

Guía de 

trabajoN°2 
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HORARIO CLASES 

 

                                   Semana 30 / 11/ 20     al     04 / 12 /  2020 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 MATEMATICA 
pilarpavezfontanez@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad 

 Desarrollan guía con 

transformaciones entre 

medidas de longitud; m a 

cm. 

Guía de trabajo 

   MATEMATICA/Geometría 
pilarpavezfontanez@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad 

Resuelven problemas con unidades 

de longitud y transformaciones entre 

ellas. 

Guía de trabajo. 
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Guía de trabajo N°1 de  Matemática 

 

Objetivo: Realizar transformaciones entre estas unidades: m a cm, y viceversa.O.A.22 

 

 

 

2.- Transforma las medidas obtenidas a centímetros. 
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Guía de trabajo N°2 de  Matemática 

 

Objetivo: Resuelven problemas con unidades de longitud y  transformaciones entre estas 

unidades: m a cm, y viceversa.O.A.22 

 

 

 

       d.  La  estatura de paulina es 197 cm y mide 23 cm más que su hermano. ¿Cuánto mide 

             el hermano de paulina? ¿Cuánto miden ambos hermanos?  

             Expresa en metros y centimetros el resultado de la medida.                                                                               

             

 

       


