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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

(29 de Marzo al 9 de Abril ) 

 

Profesor(a): Carmen Pilar Pavez Fontanez 

Correo 

electrónico: 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl 

 

Asignatura: Matemática/Geometría 

Curso: 3° Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

29-Marzo 

 

10:45 a 

11:45hrs 

 

Google 

Meet 

 

 

 

Contar 

números del 0 

al 1 000 de 2 en 

2, de 5 en 5, de 

10 en 10 y de 

100 en 100, 

hacia adelante y 

hacia atrás, 

empezando por 

cualquier 

número menor 

que 1 000. 

O.A.1  

Nivel 1 

Buenos días queridos estudiantes. 

  

El objetivo de la clase de hoy será contar números 

hasta 1000, poniendo en práctica lo aprendido en 2° 

año básico.  

 

Antes de continuar, realizaremos nuestro cálculo 

mental. 

Comenzamos: 10 + 4 =     10 + 7 =    15 + 5=    13 + 2  

= 

17 + 3 =      11 + 9  =      19 + 2 =  

Ahora a revisar nuestros cálculo y corregir si nos 

hemos equivocado. 

 

Comencemos ahora con nuestra clase. 

Muy bien sin duda contar nos resulta fácil, podemos 

hacerlo de 1 en 1, de 2 en 2, 5 en 5, 10 en 10 etc. Esto 

nos ayuda cuando que queremos conocer cuántos 

lápices, juguetes o personas hay en una sala, entre 

otras muchas. 

 

Por ejemplo: Cantidad de manzanas 

 

En la Fig. 1 las manzanas  están todas juntas y no sé 

cuántas hay. 

 

En la Fig. 2  aparecen agrupadas de 5 en 5 y puedo 

contarlas y saber cuántas hay. 

 

  
 

 

 

 

cálculo 

mental / 

wasap 

 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz, 

goma 

 

Texto Sumo 

Primero 

Tomo 2 

Semillas  

Lentejas 

Porotos 

mailto:pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl
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INSTRUCCIONES 

Hoy los invito a trabajar en el Tomo 2, de su texto 

Sumo Primero pág. 4 a la 7. 

En ella, aprenderemos a contar y agrupar números  

hasta lograr llegar a 1.000,  en las clases siguientes. 

Si lo deseas puedes ayudarte de semillas, como 

porotos o lentejas para formar los grupos solicitados 

en el texto. Esto te puede facilitar tu aprendizaje.  

Ahora manos a la obra. 

Recuerda consultar las dudas que puedan tener en la 

clase o en el wasap del curso. 

Para que refuerces en tu hogar, forma grupos de 3 en 

3, de 4 en 4, 5 en 5  ,7 en 7.  Para ello, utiliza  semillas, 

ya sea porotos o lentejas.  

Recuerda dejar guardadas las semillas una vez 

utilizadas.  

También puedes contar tus lápices, las veces que 

saltas con una cuerda, etc. Te invito a practicar los 

números contándolos, de la manera que tu elijas. 

     

                                                                 
 

2 Miércoles 

31-Marzo 

 

12:00 

a13:00hrs 

 

Google 

Meet 

 

 

Contar 

números del 0 

al 1 000 de 2 en 

2, de 5 en 5, de 

10 en 10 y de 

100 en 100, 

hacia adelante y 

hacia atrás, 

empezando por 

cualquier 

número menor 

que 1 000. 

O.A.1  

Nivel 1 

Muy buenos días, mis niños. En la clase de hoy 

continuamos trabajando contando números, pero lo 

haremos  de 10 en 10, hasta llegar a 100 y continuar 

contando de 100 en 100 hasta llegar a 1.000. 

Primero ,los invito a realizar nuestro cálculo mental: 

10 +10 =     20 + 10 =      10 + 30=    40 + 10 =     20 + 

20= 

50 +10 =      80 +10 = 

Ahora revisamos y corregimos. 

Muy bien, ahora comenzamos nuestra clase. Primero 

los invito a recordar. 

 

Recuerden : 

 10 elementos forman 1 Decena  

Decena = 10  

Por lo tanto cada vez que agrupo 10 elementos ,estos 

se convierten en UNA DECENA 

  

Ejemplo: Contar lápices en grupos de 10 en 10 

 

cálculo 

mental / 

wasap 

 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz, 

goma 

 

Texto Sumo 

Primero 

Tomo 2 
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      10                    10                  10                       10 

Tengo 40 lápices, es decir  4 decenas 

INSTRUCCIONES 

Ahora los invito a trabajar en su texto Supo primero 

e de actividades Tomo 2n las páginas 8 al 11.  

En ella contaremos de 10 en 10 hasta llegar a 100 y 

formar una CENTENA y continuaremos contando de 

100 en 100. 

Para complementar la actividad trabajaremos en el 

cuaderno de actividades , página 4 ,5 y 6 ( contar 

hasta 1000) 

 

Ahora manos a la obra. Que tengan un excelente día. 

 

 

 
 

3 02-04-

2021 

 

 

 

 

   
                  S I N       A C T I V I D A D  

 

     F  E  R  I  A  D  O               R  E  L  I  G  I  O  S  O 

 

 

                  S   E  M  A  N  A          S  A  N   T  A 

                                                 
 

 

 

4 Lunes 

05-Abril 

 

10:45 a 

11:45hrs 

Google 

Meet 

 

 

 

Contar 

números del 0 

al 1 000 de 2 en 

2, de 5 en 5, de 

10 en 10 y de 

100 en 100, 

hacia adelante y 

hacia atrás, 

empezando por 

cualquier 

número menor 

que 1 000. 

O.A.1  

Nivel 1 

Muy buenos días, mis niños. En las clase anteriores 

hemos trabajado contando números hasta lograr 

llegar a 1000.  

 En la clase de hoy aprenderemos a estimar la 

cantidad de objetos de una colección. 

Para ello, trabajaremos completando secuencias 

numéricas con 1, 2 y 3 cifras y serán capaces de 

identificar como aumenta cada una de ellas. 

 

INSTRUCCIONES 

 Ahora los invito a trabajar en su texto Sumo Primero 

tomo2, en las páginas12, desarrollando las actividades 

4 y 5. 

 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz, 

goma 

 

Texto Sumo 

Primero 

Tomo 2 

Cuadernillo 

de 

actividades 
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 Para complementar lo realizado trabajaremos en el 

cuadernillo de actividades páginas 6,7 y 8. 

 

Antes de finalizar nuestra clase realizaremos un 

dictado de número, que nos permitirá aprenderlos 

mejor.  

 

 

( Debes escribirlos con números en tu cuaderno) 

-treinta y dos           -diecinueve     - cincuenta y uno 

Cuarenta y ocho    - veintinueve      - cien       -ciento 

diez 

Ahora revisamos y corregimos. 

 

Muy bien, que tengan un excelente día.  

 

 

5 Miércoles 

07-Abril 

 

12:00 a 

13:00hrs 

 

Google 

Meet 

 

Contar 

números del 0 

al 1 000 de 2 en 

2, de 5 en 5, de 

10 en 10 y de 

100 en 100, 

hacia adelante y 

hacia atrás, 

empezando por 

cualquier 

número menor 

que 1 000. 

O.A.1  

Nivel 1 

 

 

Muy buenos días, mis niños. En las clase anteriores 

hemos trabajado contando números hasta lograr 

llegar a 1000.  En la clase de hoy aprenderemos a 

estimar la cantidad de objetos de una colección. 

 

Para ello, trabajaremos completando secuencias 

numéricas con 1, 2 y 3 cifras y serán capaces de 

identificar como aumenta cada una de ellas. 

Por ejemplo: 

 

   1    -   2     -   3      -   4      -   5  

  10   -  20    -   30    -  40     -  50 

  100 -  200  -   300  - 400    -  500 

¿Qué fue sucediendo en cada secuencia? 

¿Se mantiene el valor en cada una de ellas? 

¿En cuánto aumentó cada secuencia? 

Muy bien, estoy seguro que cada uno de ustedes 

respondió muy bien cada pregunta. 

 

 

INSTRUCCIONES 

 Ahora los invito a trabajar en su texto Sumo Primero 

tomo2, en las páginas12, desarrollando las actividades 

4 y 5. 

Para complementar lo realizado trabajaremos en el 

cuadernillo de actividades páginas 6,7 y 8. 

 

Antes de finalizar nuestra clase realizaremos un 

dictado de número, que nos permitirá aprenderlos 

mejor.  

( Debes escribirlos con números en tu cuaderno) 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz, 

goma 

 

Texto Sumo 

Primero 

Tomo 2 

Cuadernillo 

de 

actividades 
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-treinta y dos           -diecinueve     - cincuenta y uno 

Cuarenta y ocho    - veintinueve      - cien       -ciento 

diez 

Ahora revisamos y corregimos. 

 

Muy bien, que tengan un excelente día.  

 

 

 

6 Viernes 

09-Abril 

 

10:45 a  

11:45hrs 

 

Google 

Meet 

 

 

GEOMETRÏA 

 

Describir, 

Comparar y 

construir 

figuras 2D 

(triángulos, 

cuadrados, 

rectángulos y 

círculos) con 

material 

concreto 

O.A.15 

Nivel 1 

 

 

GEOMETRÏA 

 

Muy buenos días mis queridos estudiantes.  

En la clase de hoy trabajaremos con Geometría, 

recordando algunos contenidos del nivel anterior. 

 

El objetivo de la clase de hoy es identificar y dibujar 

líneas rectas para formar triángulos y cuadrados. 

Para ello, los invito a mirar en su entorno y busquen 

objetos que posean líneas rectas, los nombre y los 

dibujen en sus cuadernos. 

Muy bien, excelente trabajo. 

Ahora los invito a escuchar una breve canción 

relacionada con el contenido de hoy , en el siguiente 

link de YouTube, llamada “ canción  la línea recta “ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-nk63DseeJQ 

Espero le haya gustado. 

 

Instrucciones: 

Ahora los invito a trabajar en su texto del estudiante 

Sumo primero tomo 2, páginas 44,45 y 46 dibujando 

líneas rectas, unir líneas rectas y descubrir las figuras 

2D que se forman. 

Estoy seguro que realizaste cada actividad de manera 

excelente. 

Para complementar la actividad de hoy, trabaja en tu 

cuadernillo, página 25: Figuras 2D. 

Que tengan  un excelente día. 

          
 

                                                              
 

 

Cuaderno 

Lápices de 

colores 

 

Texto y 

cuadernillo 

Sumo 

Primero, 

Tomo 2 

Video 

YouTube 

 

 

 


