
 

                                                                                                                        

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 23 /11    al   27 /11/  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 

23/11/20 

 

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 encuentren todos 

muy bien. 

En la clase de hoy trabajaremos el objetivo 

comenzado a trabajar en geometría que tiene 

relación con Unidades de longitud, dado que 

terminamos nuestro objetivo de resolución de 

problemas. 

En la clase de hoy realizaremos transformaciones 

entre estas unidades, es decir, de metros a 

centímetros y viceversa. 

Para ello, primeramente recordaremos que: 

1 metro =  100 cm  

100 cm  = 1 metro 

Por ejemplo: 

a) María dice que camina 180 centímetro 

diarios, esto significa que camino 1 metro y 80 

centímetro. 

b) Rafael corrió 500 metros en la maratón de su 

escuela. Si lo transformamos a centimetros, 

podría realizar la siguiente operación: 

 

      5 0 0  x 1 0 0 = 5 0. 0 0 0  cm 

La cantidad de metros la multiplico por 100, 

porque 1 metro = 100 cm. Por lo tanto, Rafael 

corrió 50.000 cm 

 

INTRUCCIONES 

Te invito a trabajar en un texto de estudio, 

páginas 268 y 269, realizando las 

transformaciones entre unidades de longitud de 

metros a centímetros y viceversa, dependiendo 

de lo solicitado.  

Luego responde las preguntas que aparecen a 

continuación. 

Les envío video explicativo, para clarificar el 

contenido a trabajar. 

 

Que tengas un muy día.   

           

Audio /wasap 

 

Cuaderno 

Texto de 

estudio. 

Wasap 

explicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Pilar Pavez Fontanez 

Asignatura: Matemática y geometría 

 Curso: 4° Año B 

 Noviembre  2020 



2 Viernes 

20 /11/20  

 

 

 

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 

 

 Buenos días mis niños. Espero que todos se 

encuentren muy bien. 

En la clase de hoy continuaremos trabajando 

transformaciones entre unidades de longitud, al 

igual que en la clase pasada. 

 

No olvidar: 

1 metro = 100 cm 

Algunos ejemplos: 

 

a) 3 m y 25 cm =   3 25 cm , porque… 

 

3 m = 300 cm + 25 cm = 325 cm 

 

b) 800  cm = 8 m , porque … 

 

8  x 100 = 800 , es decir , 800 cm. 

 

INSTRUCCIONES 

Te invito abrir tu cuadernillo de ejercicios y 

desarrollar la página 141. 

 

Ahora todos manos a la obra. 

Si tiene alguna duda, NO OLVIDAR escribir al 

wasap del curso. 

Que tengan un excelente día. 

 

Cuaderno 

Cuadernillo de 

ejercicios. 

Wasap 

explicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 


