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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

12 de Abril al 23 de Abril 

 

Profesor(a): Carmen Pilar Pavez Fontanez 

Correo 

electrónico: 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl 

Asignatura: Matemática/Geometría 

Curso: 3° Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

12-04-

2021 

 

 

Clase 

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, continuaremos 

contando números, pero en la clase lo haremos de 1 e 

1, 2 en 2, 5 e 5 , 10 en 10 , de 100 en 100, pero 

comenzando de cualquier número. 

Es decir seremos capaces de contar desde cualquier 

número. 

Por ejemplo: 

Completa de 1 en 1:  34 -34 -36.____-____-___-___ 

Completa de 2 en 2 : 24-__-___-____-____ 

Completa de 5 en 5 :  30 -___-___-___-____ 

Completa de 10 en 10 : 50 -___-___-____-___ 

Completa de 100 en 100:   300-___-____-___-____ 

 

Muy bien, de seguro lo hiciste excelente. 

Ahora continuemos en nuestros textos: 

 

INSTRUCCIONES: 

Los invito a trabajar en su texto Sumo Primero, tomo 

2, en la página 16. 

Ahora los invito a revisar la actividad, para poder 

continuar 

Ahora los invito a trabajaren su cuaderno de 

actividades de Sumo Primero, página 8,9 y 10 

contando y completando la secuencia. 

 

Para concluir nuestra clase te invito a buscar tu 

tickets de salida /cuenta, página 16. 

 

Ahora te invito a practicar los números contándolos, 

de la manera que tu elijas. 

Tú puedes lograrlo 

     

                                                                 
 

 

 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz, 

goma 

 

Texto 

Zumo 

primero 
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2 Miércoles 

 

14-04-

2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

Describir y 

aplicar 

estrategias de 

cálculo mental 

de adiciones y 

sustracciones 

hasta 20: 

completar 10, 

usar dobles y 

mitades, uno 

menos uno más, 

dos más dos 

menos, usar la 

reversibilidad 

de las 

operaciones. 

O.A.6 

Nivel 1 

2° año 

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

adición y sustracción, como lo hicimos al comienzo de 

nuestro año escolar. 

El objetivo de la clase de  hoy es: Calcular sumas 

hasta 20, comunicar y justificar las estrategias usadas. 

Comenzaremos realizando nuestro cálculo mental con 

sumas, cuyo resultado sea menor o igual a 20. 

Iniciamos entonces: 

7 + 6 =    7+ 3  =    8 + 8 =   10 + 5 =    11 + 2 =   13 + 4 

=  

12 + 8 = 

Excelente, ahora revisemos nuestro cálculo mental. 

 

Instrucciones. 

Los invito abrir su texto de estudiante, en la página 

17. 

Observen la lámina y expliquen que realizó Ana y 

Diego para resolver las sumas. 

Como segunda actividad trabajaremos en el cuaderno 

de actividades, página 11, resolviendo las sumas, 

poniendo en práctica las estrategias usadas por Ana y 

Diego.  

Para concluir nuestra clase te invito a buscar tu 

tickets de salida /completa, página 17. 

 

Estoy seguro, que lo hiciste perfecto. Felicitaciones. 

Un excelente día para todos 

 

 

cálculo 

mental / 

wasap 

 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz, 

goma 

 

Texto 

Zumo 

primero 

Tomo 2 

Cuaderno 

de 

actividades 

Supo 

primero

 
 

 

3 Viernes 

16-04-

2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

GEOMETRÏA 

Describir, 

comparar y 

construir 

figuras 2D 

(triángulos, 

cuadrados, 

rectángulos y 

círculos) con 

material 

concreto 

O.A.15 

Nivel 1 

 

 

 

GEOMETRÏA 

Buenos días mis queridos alumnos, hoy hemos llegado 

a una nueva clase de geometría. 

RECORDEMOS:  

En la clase pasada trabajamos con identificar líneas 

rectas en nuestro entorno y descubrir las figuras que 

se forman al unir éstas.  

Estas eran: triángulos y cuadriláteros. 

El objetivo de la clase de es Reconocer y analizar las 

características de triángulos. 

INSTRUCCIONES:  

Te invito a dibujar triángulos en tu cuaderno, de 

todas las formas que conozcas o hacerlos con una lana 

en la mesa de tu casa. 

Responde: ¿Cuántas líneas rectas lo forman? 
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¿Cómo se llama el punto de unión de las rectas? 

Vamos a descubrirlo en el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=MextPb4-wsA 

Los triángulos para niños. 

Ahora ya conocimos que los triángulos poseen las 

siguientes características: Lados, vértices y ángulos. 

 

      Lados                             Vértices ( Punto de unión                                                                                                   

    Línea recta                                       de  lados) 

  que forman al                              

triángulo                                               ángulo 

           

 Instrucciones:    

Dibuja la siguiente lámina en tu cuaderno, o si lo 

deseas la puedes imprimir. Luego realiza lo solicitado. 

 

A. Pinta los triángulos de la lámina  de diferentes 

colores 

B. ¿Cuántos triángulos hay en total? 

C. ¿Cuántos lados tiene el triángulo del árbol?  

D. Pinta de color rojo los vértices de todos los 

triángulos de la lámina. 

Espero te diviertas realizando la actividad y 

aprendiendo sobre los triángulos. 
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Si deseas reforzar puedes formar  diferentes 

triángulos usando lana, palos de fósforos o bombillas 

de bebidas. Te animo a realizarlo en tu hogar.                                     

4 Lunes 

19-04-

2021 

 

Clase 

google 

Meet 

 

 

Describir y 

aplicar 

estrategias de 

cálculo mental 

de adiciones y 

sustracciones 

hasta 20: 

completar 10, 

usar dobles y 

mitades, uno 

menos uno más, 

dos más dos 

menos, usar la 

reversibilidad 

de las 

operaciones. 

O.A.6 

Nivel 1 

2° año 

Muy buenos días, mis niños.  Bienvenidos a una nueva 

clase de matemáticas. 

Hoy continuamos trabajando con el objetivo de la 

clase anterior que era; sumar números hasta 20. 

Los invito abrir su texto del estudiante, pagina 18 y 

desarrollen la actividad n°2. 

Para continuar resuelvan los siguientes ejercicios en 

sus cuadernos: 

 

a) 6 + 6  = 12  entonces  6 + 8 = 

b) 5 + 8 = 13   entonces  7 + 8 = 

c) 4 + 9 =  13  entonces 6 + 9  =  

 

¿Cómo llegaste al resultado? Me puedes explicar 

cómo lo hiciste. 

 

Muy bien ahora los invito a desarrollar la actividad 

N°3,  encontrando el resultado de las adiciones dadas. 

Finalmente los invito a crear sumas que no sepan de 

memoria en la actividad n°4 y busquen una estrategia 

que les permita resolver éstas. Recuerden que la suma 

no debe ser mayor a 20. 

Para complementar lo realizado en clases, trabaja en 

tu cuaderno de actividades desarrollando los 

ejercicios de la página 11. 

Antes de terminar la clase, realiza tu ticket de salida 

pagina 18,completa. 

Muy bien, que tengan un excelente día.  

 

 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz, 

goma 

 

Texto 

Zumo 

primero 

Tomo 2 

Cuadernillo 

de 

actividades 

5 Miércoles 

21-04-

2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

Describir y 

aplicar 

estrategias de 

cálculo mental 

de adiciones y 

sustracciones 

hasta 20: 

completar 10, 

usar dobles y 

mitades, uno 

menos uno más, 

dos más dos 

menos, usar la 

reversibilidad 

de las 

operaciones. 

 

Muy buenos días, mis niños. En las clase anteriores 

hemos trabajado resolviendo adiciones hasta 20. 

En la clase de hoy nuestro objetivo será: Calcular 

restas hasta 20 y comunicar y justificar las estrategias 

usadas. 

Es decir no sólo restaremos, sino que también tendrán 

que explicar cómo lo hicieron.  

Muy bien realizaremos un pequeño recordatorio 

realizando nuestro cálculo mental con restas y para 

ello, tendrán que observar las láminas que mostraré y 

ustedes escribir el resultado en sus cuadernos. 

 

Comenzamos: 10-6 =   13 – 6  =     8 – 6 =    14- 8  

10 – 6 =   13 – 3  =     14 – 5 = 

 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz, 

goma 

 

Texto 

Zumo 

primero 

Tomo 2 

Cuadernillo 

de 

actividades 
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O.A.6 

Nivel 1 

2° año 

Muy bien revisemos. Alguno me puede explicar qué 

estrategia utilizó para restar. 

 

Para continuar necesito que abran su texto de estudio 

de Sumo Primero en la página 19 y observen lo que 

realizaron Paula y José para resolver sus restas. 

Realizaremos a continuación los ejercicios de la 

página 13 de nuestro texto de actividades 

desarrollando las restas que allí aparecen, aplicando 

alguna de las estrategias aprendidas 

 

Estoy segura que lo harán muy bien. 

 

Muy bien, que tengan un excelente día.  

 

 

 

6 Viernes 

 

23-04-

2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

GEOMETRÏA 

 

Describir, 

Comparar y 

construir 

figuras 2D 

(triángulos, 

cuadrados, 

rectángulos y 

círculos) con 

material 

concreto 

O.A.15 

Nivel 1 

 

 

GEOMETRÏA 

Hola muy buenos días mis niños. Hoy hemos llegado a 

una nueva clase de geometría . Pero nuetra clase de hoy 

estará centrada en los cuadrilateros. 

El objetivo de la clase de hoy es : Reconocer 

características de cuadrados y rectágulos. 

En primer lugar recordemos: 

CUADRILÁTEROS: Figuras de cuatro lados. 

INSTRUCCIONES:         

Los invito a dibujar en sus cuadernos ,figuras de cuatro 

lados y colocar sus nombre. 

Identifica en ellos los vértices y sus lados usando lápices 

de colores. 

Recorta un cudrado y pega en tu cuaderno. 

Señala sus caracteristicas: numero de lados y vértices 

¿ Cómo son sus lados? 

TODOS DE IGUAL MEDIDA. Muy bien así es. 

Ahora recorta un rectángulo. 

Identifica sus lados y vértices de difrente color. 

¿ Cómo son sus lados?  

DE DIFERENTES MEDIDAS. Muy bien ,el rectágulo 

tiene dos lados mas largos y dos más cortos. 

Ahora los invito a trabajar en su texto Sumo Primero 

tomo 2, páginas 50,51 y 52. 

Espero se entretengan mucho. 

Ahora. ¡ Manos a la obra ¡ 

                                                              
 

 

 

Cuaderno 

Lápices de 

colores 

Tijera 

Papel lustre 

Texto Sumo 

Primero 

Tomo 2. 
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