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GUION METODOLÓGICO MATEMÁTICA 

(29de Marzo al 9 de abril) 

 

Profesor(a): MELANIE NAVARRO 

Correo 

electrónico: 

melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: MATEMÁTICA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 29 

de marzo 

 

12 hrs. 

 

 

OA 11: Reconocer, 

describir, crear y 

continuar patrones 

repetitivos 

(sonidos, figuras, 

ritmos...) y patrones 

numéricos hasta el 

20, crecientes y 

decrecientes, 

usando material 

concreto, pictórico 

y simbólico, de 

manera manual y/o 

por medio de 

software educativo. 

Objetivo: Reconocer patrones repetitivos en una 

secuencia. 

 

¡Buen día a todos y todas! hoy hablaremos sobre los 

patrones a modo de reforzamiento por la información 

que obtuve de sus diagnósticos. 

 

Para esta clase deben conectarse puntualmente a la clase 

MEET de las 12 horas. 

 

Allí resolveremos en conjunto la “guía de la clase 1 

patrones”  

 

Comenzaremos explicando el concepto de patrón y 

secuencia, observando un ejemplo. 

 

Luego, construiremos la secuencia con el patrón dado en 

el ítem 1, a y b. 

 

Para finalizar, observa el patrón que nos entregan en el 

recuadro del ítem 2 y 5. ¿Cuál de las 3 secuencias 

debería formarse si copiamos ese patrón repetidas 

veces? 

 

Si te conectaste a la reunión MEET, ya tienes tu tarea 

revisada. 

Si no asististe, debes realizar la guía y enviar una foto de 

ella al correo de la profesora Melanie, indicando nombre 

y curso del estudiante.  

 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

 

Guía 

impresa 

Cuaderno 

Lápiz 

Celular/co

mputador 

2 Martes 

30 de 

marzo  

 

15 hrs. 

OA 11: Reconocer, 

describir, crear y 

continuar patrones 

repetitivos 

(sonidos, figuras, 

ritmos...) y patrones 

numéricos hasta el 

 

Objetivo: Reconocer patrones repetitivo en una 

secuencia. 

 

¡Buenos días a todos y todas! seguiremos practicando el 

reconocimiento de patrones en secuencias. 

 

Guía 

impresa 

Cuaderno 

Lápiz 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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20, crecientes y 

decrecientes, 

usando material 

concreto, pictórico 

y simbólico, de 

manera manual y/o 

por medio de 

software educativo. 

Para esta clase deben conectarse puntualmente a la clase 

MEET de las 15 horas. 

 

Allí resolveremos en conjunto la “guía de la clase 2 

patrones”  

 

Comenzaremos por encerrar el patrón que se va 

repitiendo en las secuencias que nos muestran en la 

página. 

 

Veamos un ejemplo:  

En el ejercicio A, vemos una secuencia de cuadrados y 

circulos en el siguiente orden: 

Cuadrado-círculo-cuadrado-círculo-cuadrado- circulo 

 

¿Qué grupo es el que se repite a lo largo de la secuencia 

que yo pueda encerrar? el cuadrado y el círculo, porque 

después de que muestran el cuadrado y el círculo,vuelve 

a repetirse eso mismo. 

 

¡Ahora sigue tú! 

 

Luego, en la siguiente hoja, nos preguntan “¿Cuál 

secuencia tiene su patrón marcado?” Allí nos muestran 

distintas opciones con un conjunto de elementos 

marcados, debes analizar cada uno y elegir la secuencia 

que tiene el patrón BIEN SELECCIONADO. 

 

Si te conectaste a la reunión MEET, ya tienes tu tarea 

revisada. 

Si no asististe, debes realizar la guía y enviar una foto de 

ella al correo de la profesora Melanie, indicando nombre 

y curso del estudiante.  

 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

3 Jueves 1 

de abril  

 

15 horas 

OA 11: Reconocer, 

describir, crear y 

continuar patrones 

repetitivos 

(sonidos, figuras, 

ritmos...) y patrones 

numéricos hasta el 

20, crecientes y 

decrecientes, 

usando material 

concreto, pictórico 

y simbólico, de 

manera manual y/o 

por medio de 

software educativo. 

 

Objetivo: Reconocer y continuar patrones repetitivos en 

una secuencia. 

 

¡Buen día a todos y todas! hoy continuaremos 

trabajando con los patrones, ahora además de 

identificarlos, debemos continuar la secuencia 

considerando el patrón repetitivo. 

 

Para esta clase deben conectarse puntualmente a la clase 

MEET de las 15 horas. 

 

Allí resolveremos en conjunto la “guía de la clase 3 

patrones”  

 

Guía 

impresa 

Cuaderno 

Lápiz 

Celular/co

mputador 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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Comenzaremos recordando cómo continuar una 

secuencia, habiendo identificado el patrón. 

 

Luego, en el ítem 1, debes observar las secuencias que 

allí se muestran, identificar el patrón y dibujar en el 

rectángulo de líneas punteadas las figuras que deberían 

continuar según el patrón que identificaste. 

 

En la segunda hoja, en el punto 1, debes observar la 

secuencia y elegir el patrón repetitivo que encontraste en 

la secuencia, seleccionando alguna de las opciones. 

 

Para terminar, debes elegir de entre las opciones, las 

imágenes que continuarán correctamente la secuencia 

que allí se muestra. 

 

Si te conectaste a la reunión MEET, ya tienes tu tarea 

revisada. 

Si no asististe, debes realizar la guía y enviar una foto de 

ella al correo de la profesora Melanie, indicando nombre 

y curso del estudiante.  

 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

Como tarea de la semana, realizar guía “TAREA: Guía 

patrones” 

 

4 Lunes 5 

de abril 

 

12 horas  

OA 11: Reconocer, 

describir, crear y 

continuar patrones 

repetitivos 

(sonidos, figuras, 

ritmos...) y patrones 

numéricos hasta el 

20, crecientes y 

decrecientes, 

usando material 

concreto, pictórico 

y simbólico, de 

manera manual y/o 

por medio de 

software educativo. 

 

Objetivo: Construir secuencias numéricas a partir de un 

patrón dado. 

 

¡Buen día a todos y todas! hoy continuaremos 

trabajando con los patrones, ahora debemos construir 

nosotros la secuencia a partir del patrón numérico que 

nos entreguen. 

 

Para esta clase deben conectarse puntualmente a la clase 

MEET de las 12 horas. 

 

Allí resolveremos en conjunto la “guía de la clase 4 

patrones”  

 

Comenzaremos observando cómo construir una 

secuencia, habiendo identificado el patrón numérico. 

También debemos comprender los conceptos de 

CRECIENTE y DECRECIENTE. 

 

Luego, en el ítem 1, debes construir una secuencia con 

el patrón numérico dado, en el primer ejercicio el patrón 

que nos dan es “ir sumando 1” en orden creciente, o sea 

sumando 1.  

Guía 

impresa 

Cuaderno 

Lápiz 

Celular/co

mputador 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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Se realiza el mismo ejercicio en la letra b) del ítem 1. 

 

En la segunda hoja,  según el patrón dado en el 

rectángulo, que nos indica cuánto hay que sumar o 

restar, debes identificar cuál de las opciones que allí se 

dan es la que está correctamente construida a partir del 

patrón que se indicó. 

 

Si te conectaste a la reunión MEET, ya tienes tu tarea 

revisada. 

Si no asististe, debes realizar la guía y enviar una foto de 

ella al correo de la profesora Melanie, indicando nombre 

y curso del estudiante.  

 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

5 Martes 6 

de abril 

 

15 horas  

OA 11: Reconocer, 

describir, crear y 

continuar patrones 

repetitivos 

(sonidos, figuras, 

ritmos...) y patrones 

numéricos hasta el 

20, crecientes y 

decrecientes, 

usando material 

concreto, pictórico 

y simbólico, de 

manera manual y/o 

por medio de 

software educativo. 

 

Objetivo: Identificar patrones numéricos en una 

secuencia. 

 

¡Buen día a todos y todas! hoy continuaremos 

trabajando con los patrones, ahora además de construir 

una secuencia a partir de un patrón, deberemos 

identificar qué patrón numérico está presente en las 

secuencias. 

 

Para esta clase deben conectarse puntualmente a la clase 

MEET de las 15 horas. 

 

Allí resolveremos en conjunto la “guía de la clase 5 

patrones”  

 

Comenzaremos recordando el concepto de patrón 

creciente o decreciente que conocimos la clase 

anterior. 

 

Luego, en el ítem 1, debes observar las secuencias que 

allí se muestran, identificar si el patrón numérico es 

creciente o decreciente, después calcular la diferencia 

que hay entre los números de la secuencia para 

desprender cuál es el patrón que hay. 

 

En la segunda hoja, debemos realizar el mismo proceso 

para determinar el patrón. 

 

¡Éxito! 

Si te conectaste a la reunión MEET, ya tienes tu tarea 

revisada. 

Si no asististe, debes realizar la guía y enviar una foto de 

ella al correo de la profesora Melanie, indicando nombre 

y curso del estudiante.  

Guía 

impresa 

Cuaderno 

Lápiz 

Celular/co

mputador 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

6 Jueves 8 

de abril  

 

15 horas 

OA 11: Reconocer, 

describir, crear y 

continuar patrones 

repetitivos 

(sonidos, figuras, 

ritmos...) y patrones 

numéricos hasta el 

20, crecientes y 

decrecientes, 

usando material 

concreto, pictórico 

y simbólico, de 

manera manual y/o 

por medio de 

software educativo. 

Objetivo: Reconocer y continuar patrones numéricos en 

una secuencia. 

 

¡Buen día a todos y todas! hoy continuaremos 

trabajando con los patrones, ahora además de identificar 

el patrón numérico, debemos continuar la secuencia. 

 

Para esta clase deben conectarse puntualmente a la clase 

MEET de las 15 horas. 

 

Allí resolveremos en conjunto la “guía de la clase 6 

patrones”  

 

Comenzaremos explicando cómo continuar una 

secuencia, identificando, además el patrón numérico. 

 

Luego, en el ítem 1, debes observar las secuencia que 

allí se muestra, identificar si el patrón es creciente o 

decreciente y cuál es la cantidad de este para después 

terminar la secuencia completándola. 

 

En la segunda hoja, debe realizarse el mismo proceso 

anterior.  

 

Para terminar, en la tercera hoja de la guía, debes 

observar primero la secuencia y seleccionar de entre las 

opciones cuál es el patrón que tiene esa secuencia. 

En el segundo ejercicio debes seleccionar la alternativa 

que continúa la secuencia incompleta. 

 

Si te conectaste a la reunión MEET, ya tienes tu tarea 

revisada. 

Si no asististe, debes realizar la guía y enviar una foto de 

ella al correo de la profesora Melanie, indicando nombre 

y curso del estudiante.  

 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

Como tarea de la semana, realizar guía “TAREA: Guia 

semana 2 patrones” 

 

 

Guía 

impresa 

Cuaderno 

Lápiz 

Celular/co

mputador 

 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl

