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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0              

                                              12 de Abril al 23 de Abril 2021 

Profesor(a): Carmen Pilar Pavez Fontanez 

Correo 

electrónico: 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl 

Asignatura: Matemática/Geometría 

Curso: 4° Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

13-04-

2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

 

Reforzar 

contenidos 

trabajados con 

Objetivo 

Priorizados  

O.A.8, O.A.9,  

O.A.10, 

Resolviendo 

situaciones 

problemáticas.  

 

 

 

 

Buenos días queridos estudiantes. Hoy comenzamos una 

nueva clase de matemáticas y el objetivo de la clase de hoy es: 

Reforzar  contenidos trabajados con multiplicación, división  

y resolución de problemas, pues en nuestra siguiente  clase 

realizaremos una evaluación formativa, en la cual tendrán que 

aplicar cuanto han aprendido hasta ahora. 

Para comenzar, los invito a recordar los contenidos 

trabajados desarrollando la guía de trabajo que aparece al 

final del guión. 

Desarrollaremos cada uno de los ejercicios y los revisaremos, 

aclarando las dudar que se puedan presentar. 

 

NO OLVIDAR: SI TIENES DUDAS, mencionarlas para que 

puedan desarrollar su evaluación sin dificultad la próxima 

clase. 

 

RECUERDA: La multiplicación nace de una suma iterada. 

EJ:    4 + 4 + 4 =12                3 x 4  = 12  

Términos de una multiplicación: Factores( números que se 

Multiplican) y producto ( resultado de la multiplicación) 

 

División: repartir en partes iguales una cantidad. 

Reparto equitativo : De uno en uno 

Términos de la división: Dividendo( cantidad a repartir), 

divisor( número de partes en que divide el dividendo) 

Cuociente ( resultado de la división) 

Muy bien Ahora manos a la obra y desarrollar nuestra guía 

de trabajo. 

Espero que se entretengas trabajando. 

Que tengan un excelente día.  

Complementa reforzando en tu cuadernillo de ejercicios, 

páginas 56, 5 8 y 59. Y 64, 65 y 67. 

Recuerda que las actividades ya fueron realizadas, tan solo es 

para que te recuerdes de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Pizarrón 

Cuadernillo 

de ejercicios 

Guía de 

Trabajo 

( al final del 

guión) 
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 Jueves 

15-04-

2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

Verificar 

aprendizajes 

con Objetivos 

priorizados: 

O.A.8; O.A.9 y 

O.A.10, 

respondiendo 

evaluación 

escrita. 

Muy buenos días, mis niños. El objetivo de la clase de hoy es  

conocer los aprendizajes adquiridos  durante este primer mes 

de trabajo en la asignatura de matemáticas. 

Para ellos, los invito a desarrollar en sus cuadernos, la 

evaluación que a continuación será proyectada. 

Si alguno de ustedes la tiene impresa, la puede desarrollar en 

ella. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Los estudiantes que desarrollan la evaluación en sus 

cuadernos, sólo deben colocar el número de la pregunta y el 

desarrollo. 

2.-  No es necesario que copien la pregunta. 

3.- Daremos un tiempo prudente para cada ejercicio, por lo 

tanto deben hacerlo con calma, para evitar equivocarse. 

4.- Una vez finalizada la evaluación, deberán enviar las fotos 

de ella a mi correo personal: 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastian.cl 

5.- Para aquellos estudiantes que no cuentan con internet, 

deben tomar foto a su prueba y enviarla a mi wasap personal 

y no al del curso. 

6.- Recuerden que deben colocar nombre, curso y fecha a su 

evaluación. 

 

Muy bien, estoy segura que todos respondieron de manera 

excelente su evaluación. 

 

IMPORTANTE: La evaluación debe ser enviada una vez 

terminada ésta o a más tardar en la mañana del día siguiente, 

pues estas deben ser corregidas, para posteriormente 

retroalimentar las falencias que se presentaron en ella. 

 

 

 

 

Cuaderno 

Evaluación 

formativa 

( Al final del 

guión) 

PPT de 

evaluación. 

Lápiz 

Goma. 

 

3 Viernes 

16-04-

2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

GEOMETRÍA 

 

Demostrar que 

comprenden la 

relación que 

existe entre 

figuras 3D y 

figuras 2D  

• Construyendo 

una figura 3D a 

partir de una 

red (plantilla). 

• Desplegando 

la figura 3D. 

(O.A.15) 

Nivel 1 

3° año 

GEOMETRÍA 

 

Buenos días mis queridos estudiantes. Hoy comenzamos una 

nueva clase de geometría 

En la clase de hoy, continuaremos trabajando con el objetivo 

de la clase pasada: Comprenden la relación que existe entre 

figuras 3D y figuras 2D. 

Recordemos: 

Los invito a nombrar las figuras 2D que conocen y sus 

características.   

Respuesta: Cuadrado, circulo, rectángulo, triángulo. 

Elementos geométricos: cara(1), lados y vértices 

Muy bien, excelente tus respuestas. 

Como actividad 2, los invito a dibujar las Figuras 3D que 

conocen y señalar sus elementos geométricos. 

Elementos geométricos: caras (basales y laterales), aristas y 

vértices. 

Ahora que ya recordamos continuamos con la clase de hoy. 

Cuaderno 

Lápiz 

grafito 

Lápices de 

colores 

Cuerpos 

geométricos 

Texto 

escolar de 

matemáticas 

3° año 

mailto:pilarpavezfontanez@escuelasansebastian.cl
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INSTRUCCIONES: 

1.- Dibuja las caras de las figuras 2D que forman cada figura 

3D. 

 
 

 
   

 
2.- Ahora  te invito a trabajar en tu texto de estudio  de 

matemáticas página 167, aplicando lo trabajado en clases. 

Espero te diviertas realizando los ejercicios. 

Que tengas un excelente día. 

 

 

  

           

 

4 Martes 

20-04-

2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

Retroalimentar 

evaluación 

formativa 

realizada con 

Objetivos 

trabajados : 

O.A.8, O.A.9 y 

O.A 10 

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

retroalimentación realizada en la clase pasad de matemáticas.  

Par ello, los invito a buscar la evaluación realizada en sus 

cuadernos y revisaremos cada uno de los ejercicios realizado. 

Identificaremos aquellos ejercicios en los cuales tuvieron 

mayor dificultad y realizaremos ejercicios, para lograr palear 

las dificultades presentadas. 

También complementaremos con algunos ejercicios en 

nuestros cuadernillos.  

Pero antes de comenzar, realizaremos nuestro control de 

tablas. 

 

 Empezamos: 2x7 =  9x3 =  3 x 8 =  8 x 10 =   4 x 6 =  5 x8 =  

 7 x 4= 

Muy bien, revisamos y corregimos nuestro control de tablas. 

 

Ahora los invito, a buscar su prueba y comenzar a realizar 

nuestra retroalimentación. 

Manos a la obra. 

 

Que tengan un excelente día. 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Goma 

Cuadernillo 

de ejercicios 

PPT de 

evaluación 

formativa. 
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5 Jueves 

22-04-

2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

Objetivo:  

Generar, 

describir y 

registrar 

patrones 

numéricos, 

usando una 

variedad de 

estrategias en 

tablas del 100 

O.A.12 

Nivel  1 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Hemos llegado a un nuevo viernes  de geometría, y hoy 

comenzaremos una nueva unidad llamada: Patrones y 

secuencias 

 

Antes de comenzar ,te invito a ver el siguiente video llamado: 

Juego de secuencias o patrones en español , en el siguiente 

link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-SxF9TZG5_w 

Muy bien , espero te haya gustado. 

 

Recuerda:  

Un patrón numérico es una regularidad que genera un grupo 

de números llamado secuencia numérica. 

 

Ejemplo: 2,4,6,_8__, _10_ Patrón numérico: 2 en 2 

 

  10, 20,30 ,  40, 50, 60  .   Patrón 10 en 10 

 

También podemos encontrar patrones con figuras 

geométricas, que permiten completar una secuencia. 

 
A continuación te invito a crear cuatro secuencias utilizando 

las figuras geométricas. Para ello puedes usar papeles lustres 

de colores. 

Por ejemplo: 

 

 

  

 

 Ustedes pueden inventar con las figuras que quieran y usando 

diferentes colores. 

También pueden crear secuencias con semillas secas, porotos, 

arvejas, etc. 

Pueden jugar a crear patrones con chapas de bebida, lápices 

de colores, etc. 

Los invito a dejar volar su imaginación y crear hermosas 

secuencias. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Lápices de 

colores 

Video  

You Tube 

6 Viernes 

23-04-

2021 

 

GEOMETRÍA 

Demostrar que 

comprenden la 

relación que 

existe entre 

Muy buenos días mis queridos estudiantes.  Hoy  nos 

corresponde trabajar en geometría. 

En la clase de hoy continuamos trabajando con la relación que 

existen entre las figuras 3D y las figuras 2D. 

 

 

 

Cuaderno 

Lápiz de 

colores 
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Clase 

Google 

Meet 

 

 

 

figuras 3D y 

figuras 2D  

• Construyendo 

una figura 3D a 

partir de una 

red (plantilla). 

• Desplegando 

la figura 3D. 

(O.A.15) 

Nivel 1 

3° año 1 

 

 

Instrucciones:  

Te invito a continuar trabajando con las figuras 2D  que 

forman las caras de los distintas figuras 3D. 

 Para ello, te invito a que abras tu texto de estudio y 

desarrolles los ejercicios de la página 164 y leas la página 165, 

que te ayudará a comprender mejor la clase de hoy. 

Te invito a ver el video, para recordar los cuerpos 

geométricos. El link aparece a continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=9v7nFXV5cfo            

 

Estoy segura que lo harás excelente. 

Vamos a trabajar. 

 

Videos 

YouTube 

Láminas de 

figuras 2D 

Cuerpos 

geométricos 

Texto de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

https://www.youtube.com/watch?v=9v7nFXV5cfo

