
 

 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0              

                                              26 de Abril  al7 de Mayo 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 

27-04-

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 

( 3° año ) 
 
 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Hoy hemos  llegado a una nueva clase de matemáticas y 

continuamos  trabajando con Patrones y secuencias.  

En la clase de hoy trabajaremos dos objetivos: 

 

El primero de ello, consiste en identificar el patrón numérico 

de una secuencia. 
Por ejemplo: 

      20 -        24  - 28 – 32  -36    Patrón: 4 en 4 

 

¿Cómo lo supe? Puedo contar los números que hay desde el 20 al 

24 = Hay 4 números, por lo tanto, el patrón es 4. 

 

B.-     240  -  260  - 280 - 300    Patrón : 20 en 20 

 

Cuando los números son  muy grandes no puedo contar, por 

lo tanto debo   restar para obtener el patrón numérico. 

                                                  2 10 

     2 6  0                2 8 0            3  0 0 

-    2 4  0         -     2 6  0     -     2  8 0 

     0  2 0                0 2  0            0   2 0   

 

El segundo objetivo, será completar secuencias numéricas a 

partir de un patrón dado.  

 

   Ejemplo : Patrón de 7 en 7 

 

  25 -   32 - ____  -____-______ 

( los números serían :39,46 y 53) 

         

 Ahora que conoces las estrategias para encontrar un patrón 

numérico y como completar secuencias te corresponde aplicar 

lo aprendido. 

 

INTRUCCIONES 

Te invito a trabajar en tu cuadernillo página 49 actividades 4 

y 5. 
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Antes de terminar; Te invito a resolver el siguiente DESAFIO 

¿Qué número completa la secuencia? 

 

          47  -  53  -  59  -  _____-  71 -  77                     

                                                                                        
Manos a la obra, ¡ Tú puedes lograrlo¡ 

 

 Jueves 

29-04-

2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

Objetivo:  

Generar, 

describir y 

registrar 

patrones 

numéricos, 

usando una 

variedad de 

estrategias en 

tablas del 100 
O.A.12 

Nivel   

( 3° año ) 
 
 

 

     Buenos días mis queridos estudiantes. 

Llegamos a nuestra clase de matemáticas y continuamos 

trabajando con Patrones y Secuencias. 

El objetivo de hoy será: Completar secuencias numéricas en 

tabla de 100, usando patrón correspondiente. 

Hoy te entretendrás pintando en una tabla de 100, los 

patrones dados en filas, columnas y diagonales. Y partir de lo 

realizado deberás contestar una preguntas. 

 

RECUERDA :  

Las tablas de 100 presentan ciertas regularidades que siguen 

algunos patrones. 

 

       

  Fila ( 1 en 1 ) 

Diagonal (11 en 11 ) 

 

           

             Columna (10 en 10 ) 

INSTRUCCIONES 

Ahora te invito a trabajar en tu cuadernillo de ejercicios, 

página 50.  

Luego trabaja en tu texto de estudio, página 110, ejercicio n° 

10, completando la tabla de 100 de acuerdo al patrón 

aprendido. 

Espero que te diviertas haciéndolo. 

    

   Antes de finalizar, te invito a nuevo DESAFIO 

Completa la  siguiente tabla con los números 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 

7  8  y 9. 

No pueden repetirse los números. Pero al sumar sus dígitos su 

resultado es  15,  de manera horizontal, vertical y diagonal 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

23 24 25 

33 34 35 

43 44 45 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Cuaderno 

Lápices de 

colores 

Cuadernillo 

de ejercicios 



 

¡ Manos a la obra ¡  Sé que podrás lograrlo 

3 Viernes 

30-04-

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. Hemos llegado a una 

nueva clase de geometría. 

Para comenzar los invito a mirar el siguiente video, para 

recordar los elementos de los cuerpos geométricos o figuras 3D 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9v7nFXV5cfo            
 
Muy bien el objetivo de la clase de hoy es : describir figuras 3D 

de acuerdo a sus caras aristas y vértices. 

 

RECORDEMOS: 

Arista:Las aristas son las intersecciones o uniones de dos caras 

Vértice: Los vértices de un poliedro son las esquinas de cada 

una de las caras  

Caras: son los polígonos que forman su superficie 

 
Ejemplo: cubo  posee 6 caras 

                                      8 vértices 

                                      12 aristas 

 

INSTRUCCIONES 

Para comprobarlo busca en tu entorno un objeto con forma de 

cubo y vamos a comprobar si es así. 

Muy bien, ahora que ya lo hiciste; continuemos con nuestra 

clase. 

Ahora te invito a buscar 4 objetos que posean forma de figuras 

3D. Escribe su nombre e identifica las caras, aristas y vértices 

que posee cada uno de ellos. 

Excelente trabajo. 

Ahora si observas los objetos, algunos de ellos tienen sus caras 

planas y otras curvas.  

Puedes nombrar que figuras 3D tienen caras curvas y cuáles de 

ellos planas. Realiza la clasificación de ellos e identifica las 

caras, aristas y vértices de cada uno de ellos. 

Para complementar lo aprendido trabaja en tu texto página 161 

aplicando lo aprendido. 

Estoy seguro que lo harás perfecto. 

Ahora manos a la obra. 
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4 Martes 

04-05-

2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

Objetivo:  

Generar, 

describir y 

registrar 

patrones 

numéricos, 

usando una 

variedad de 

 

Buenos días mis queridos estudiantes. Hemos llegado a una 

nueva clase de matemáticas. 

 

El objetivo de hoy es: Generar patrones numéricos usando 

tablas de 100. 

 Antes de continuar UN NUEVO DESAFÍO 

 

56    

 

Cuaderno 

Lápiz 

Goma 

Cuadernillo 

de ejercicios 

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


 

estrategias en 

tablas del 100 
O.A.12 

Nivel  1 

  67  

 76   

                     

Qué números deben ir en los espacios vacíos?            

 
  Manos a la obra y a completar. 

 

En la clase de hoy continuamos  trabajando con secuencias 

numéricas, y para ello utilizaremos tablas de 100, como en la 

clase anterior. Pero ahora sólo nos dan parte de ellas y 

debemos ser capaces de descubrir el número que debe ir en los 

espacios  vacíos. 

 A continuación unos ejemplos que nos ayudarán en nuestra 

tarea. 

  En la siguiente tabla faltan números y debo completar con 

ellos. 

 

27  28   

 38   

 48   

  59 60 

 

En la primer fila falta el 29 y 30 (patrón de 1 en 1) 

En la primera columna falta 37,47 y 57(patrón  de 10 en 10) 

En la diagonal (        ) falta el 49.( patrón de 11 en 11). 

 

¿Cómo encuentro el patrón? 

                           

   48            +          10       =      58 

 

 

48 le sumo 10, porque las columnas van de 10 en 10 y el 

resultado es el número que falta. En este caso 58. 

 

Instrucciones: 

Ahora te toca a ti. Abre tu cuadernillo en la página 51 y 

completa los cuadros con los números que faltan y además 

descubre el patrón numérico. 

¡ Manos a la obra ¡ 

 

 

5 Jueves 

06-05-

2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

Objetivo:  

Generar, 

describir y 

registrar 

patrones 

numéricos, 

usando una 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

En la clase de hoy  trabajaras completando secuencias a partir 

de patrones dados e identificando el patrón que permita 

completar la secuencia: 

 

Ejemplos : 

¿Cómo encontramos el patrón en una secuencia numérica? 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Lápices de 

colores 

 



 

 variedad de 

estrategias en 

tablas del 100 
O.A.12 

Nivel  1 

Usando la sustracción, es decir restando dos números 

consecutivos (uno al lado del otro) de la secuencia. 

 

 

a)24  - 29  - 34  - 39 -44  ( secuencia numérica) 

                                                     3  14 

Resto :       2 9           3  9             4  4 

            -     2  4     -    3  4       -     3  9 

     0  5          0  5              0  5 

 

Por lo tanto; el  Patrón numérico es 4 

 

Instrucciones: 

Ahora te invito a trabajar en tu cuaderno desarrollando los 

siguientes e en tu cuaderno. 

 

1.- Completa las siguientes secuencias a partir del patrón 

dado. 

 

A)De 5 en 5  :  23  - 28 - ___- ____-____-____ 

b) De 7 en 7 :  14 – 21 - ____-____- ____-_____ 

c) De 10 en 10 : 60 - ___- 80 -____-_____-_____ 

d) De 3 en 3 :  45 -____-____-54 - ______- 60 

 

2.- Encuentra el patrón numérico de cada secuencia. 

 

a)  42 – 44 – 46 – 48 – 50  Patrón :______ 

b)  17 – 21 – 25 -  29 – 33  Patrón :______ 

c)   66 -  67-  68 – 69 – 70  Patrón : ______ 

d)  55 – 65 – 75 -  85 -  95  Patrón :______ 

 

  Antes de finalizar, los invito a un NUEVO DESAFÍO 

 

María dice el patrón de la secuencia es 7 en 7. ¿Tiene razón? 

     SI  ____     NO____   ¿Por qué? 

 

                 45  - 51  - 57 – 63 – 69    

Estoy segura que lograrás responder el desafío de manera 

excelente.  

 

 

 

 

 

 

 

6 Viernes 

07-05-

2021 

 

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). 

 

Muy buenos días mis queridos estudiantes 

En la clase de hoy continuaremos trabajando con el objetivo 

de la clase pasada: Describir figuras 3D, de acuerdo a sus 

caras, aristas y vértices. 

Iniciaremos con unas pequeñas adivinanzas: 

a) Tengo dos caras circulares y no tengo vértices. ¿Quién 

soy? 

b) Tengo seis caras idénticas, ocho vértices y doce aristas. 

¿Quién soy? 

c) Tengo caras triangulares y una cúspide.¿ Quién soy? 
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Lápiz 
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• Desplegando 

la figura 3D. 

(O.A.15) 

Nivel 1 

3° año 1 

 

 

Muy bien, fueron capaces de responder correctamente cada 

adivinanza. 

 

 

INSTRUCCIONES:  

Te invito a trabajar en tu texto página  162, respondiendo las 

preguntas que allí aparecen, pero considerando los dibujos de 

los cuerpos geométricos que aparecen en la página. 

                                                                                     

 

 

 

 

 


