
 

                                                                                                                        

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 16 /11    al   20/11/  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 

16/11/20 

 

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 encuentren todos 

muy bien. 

 

En el día de hoy los invito a poner en práctica su 

creatividad. Finalizaremos esta unidad, creando 

cuatro problemas matemáticos relacionados con la 

vida diaria, y  que deben ser resueltos con las 

operaciones matemáticas trabajadas en los meses 

anteriores. Es decir, con una adición, una 

sustracción, o ambas operaciones en un mismo 

problema,  con multiplicación y  otro con una 

división. 

Instrucciones 

1.- Crear 4 problemas relacionados con la vida 

diaria. 

2.- Deben ser resueltos con las operaciones 

matemáticas trabajadas. 

3.- Cada problema debe estar resuelto. 

 

Ejemplo: 

 David compró 4 chocolates a $350 cada uno y 

pagó con $2.000. Luego repartió su vuelto entre 3 

amigos. 

¿Cuánto dinero gastó en  los chocolates? 

¿Cuánto dinero le sobró? 

¿Cuánto dinero recibe cada amigo? 

Le sobró dinero a David. ¿Cuánto le sobró? 

Resuelvo 

a)  350 x4        Multiplico  o  

b) 350 +350 + 350 +350=   Adición  

c) 2.000 – 1400 =      Sustracción 

d) 600  : 3  =            Divido 

El  problema creado no necesariamente debe tener 

las cuatro operaciones en el mismo problema. 

Puedo hacer uno sólo con adición, el otro con 

sustracción el otro con multiplicación y el último 

con división. 

 

Cada uno de ustedes, elige como crear sus 

problemas. Lo importante en que al revisarlos,  

Audio /wasap 

 

Cuaderno 

Wasap 

explicativo 
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pueda identificar las cuatro operaciones 

matemáticas trabajadas. 

Ahora , ¡manos a la obra! 

 

Que tengas un muy día.   

           

2 Viernes 

20 /11/20  

 

 

 

Objetivo: 

Medir objetos de 

su entorno usando 

la huincha. 

O.A.22 

Nivel 1 

 

 Buenos días mis niños. En la clase de hoy, 

usaremos la huincha que tenían que hacer en sus 

hogares, pues la utilizaremos para medir objetos de 

tu entorno 

Recuerda que para medir siempre lo hacemos desde 

el número cero. Cuando las medidas no son exactas, 

debemos considerar los milímetros. 

Por ejemplo: Un lápiz 

 

 
 

El lápiz mide 11 cm y 9 mm.( porque pasa del 11 y 

luego cuento cada rayita más pequeña que son los 

milimetros) 

Ejemplo n°2  Largo de una mesa 

 
 

La mesa mide 150 cm, es decir 1 metro y 50 cm. 

 

Recuerda: 1 metro = 100 cm. 

Instrucciones: 

Ahora te toca a ti. Te invito a medir con la 

huincha los siguientes objetos de tu entorno. 

a) El largo de tu lápiz. 

b) El largo y ancho de la mesa de tu casa. 

c) El largo de la puerta. 

d) Medir la altura de tu hermana o hermano. 

e) El ancho de tu estuche. 

f) El largo y ancho de tu celular. 

g) Espero te diviertas midiendo los objetos de 

tu casa. 

¡Que tengan un lindo día! 

 

 

Cuaderno 

Huincha 

Objetos de su 

entorno 

Wasap 

explicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


