
 

                                                                                                                        

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 09 /11    al   13/11/  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: trabajando con unidades de longitud 

 

Cla

se 

Fecha Objetivo 

priorizado 

Actividades/Instrucciones Recurso 

1 Lunes 

09/11/20 

 

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) 

Buenos dias mis niños, espero se encuentresn todos 

muy bien. 

En el día de hoy continuaremos trabajando con 

resolución de problemas, utilizando para su 

resolución las operaciones matemáticas trabajadas 

en los meses anteriores. 

No olvides los pasos para resolver un problema, 

ellos te ayudan a resolverlos de manera ordenada y 

evita que te equivoques. 

1.- Leer el problema. 

2.- Subrayar información relevante 

3.- Subrayar la pregunta 

4.- Respuesta al problema.  

Instrucciones: 

Te invito abrir tu texto de estudio  y resuelve los 

siguientes problemas: 

 

Espero te entretengas con la actividad del día de 

hoy. 

 Que tengas un muy día.             

Audio /wasap 

Texto de 

estudio. 

Cuadernillo de 

ejercicios 

Cuaderno 

Wasap 

explicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Viernes 

13 /11/20  

 

 

 

Objetivo: 

Identificar 

unidades de 

longitud en 

objetos dados 

O.A.22 

Nivel 1 

 

 Buenos días mis niños.  

En la clase de hoy, comenzaremos a trabajar una 

nueva unidad llamada: Unidades de longitud. 

 

¿Qué es longitud? Es una medida que expresa la 

distancia entre dos puntos. 

¿Que utilizamos para medir longitudes?  

Utilizamos diferentes unidades para medir: 

centímetros, metros, kilómetros. La unidad de 

medida dependerá de la longitud que se quiere 

medir. 

 

Instrucciones 

 

Cuaderno 

Corrección 

Guía en 

formato word 

(al final de 

planificación) 
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Te invito a trabajar en tu texto de estudio, página 

266, ejercicio 1, letras a y b. y en tu cuadernillo de 

ejercicios, página 139, ejercicios 1,2 y 3. 

 

También te invito a recortar, armar y pegar la 

huincha de la página347 de tu texto de estudio, pues 

la usarás la próxima clase. 

 

¡Que tengan un lindo día! 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 


