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GUION METODOLÓGICO MATEMÁTICA 
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Profesor(a): Srta. Valeska Azúa Iraira. 

Correo 

electrónico: 
Valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Matemática 

Curso: Quinto año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

Lunes 

26-04 

 

 

Unidades de 

medida de 

longitud. 

 

OA 22: Medir 

longitudes con 

unidades 

estandarizadas 

(m, cm) y 

realizar 

transformaciones 

entre estas 

unidades (m a 

cm y viceversa) 

en el contexto de 

la resolución de 

problemas. 

 

Estimado estudiante, con estas actividades reforzarás 

objetivos priorizados del año anterior. 

 

Unidades de medida de longitud: 

 

En esta clase aprenderás a medir y a estimar longitudes de 

objetos que midan menos de un metro y longitudes que midan 

más de un metro. 

 

Para llevar a cabo esto trabajarás en dos guías de aprendizaje 

que enviaré a tu correo institucional y al grupo de wsp de la 

asignatura de matemática. Además, podrás encontrar estas 

guías de trabajo en el siguiente link: 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-

212500_recurso_pdf.pdf 

 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-

212501_recurso_pdf.pdf 

 

Recuerda registrar la información más relevante en tu 

cuaderno de matemática. 

 

Observación importante: cada vez que trabajes ya sea en 

tu cuaderno, texto, cuadernillo o guía, debes poner la 

fecha y el objetivo. De esta manera tendrás más claro que 

vas aprendiendo cada día. 

 

Clase en línea Quinto B Lunes 13:15 hrs. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo lo que te 

propongas, recuerda que eres el dueño y gestor de tu 

futuro… ¡¡¡ jamás te des por vencido!!! 

 

Guía de 

matemática 

33 y 34. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Clase vía 

meet 

Internet. 

Celular o 

computador 

 

2 

Miércoles 

28-04 

 

Unidades de 

medida de 

longitud. 

 

OA 22: Medir 

longitudes con 

Estimado estudiante, con estas actividades reforzarás 

objetivos priorizados del año anterior. 

 

Unidades de medida de longitud: 

 

En esta clase aprenderás a identificar la unidad de medida más 

Guía de 

matemática 

35. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Clase vía 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-212500_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-212500_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-212501_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-212501_recurso_pdf.pdf
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unidades 

estandarizadas 

(m, cm) y 

realizar 

transformaciones 

entre estas 

unidades (m a 

cm y viceversa) 

en el contexto de 

la resolución de 

problemas. 

adecuada, según longitud. 

 

Para llevar a cabo esto trabajarás una guía de aprendizaje que 

enviaré a tu correo institucional y al grupo de wsp de la 

asignatura de matemática. Además, podrás encontrar esta guía 

de trabajo en los siguientes link: 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-

212502_recurso_pdf.pdf 

 

Recuerda registrar la información más relevante en tu 

cuaderno de matemática. 

 

Observación importante: cada vez que trabajes ya sea en 

tu cuaderno, texto, cuadernillo o guía, debes poner la 

fecha y el objetivo. De esta manera tendrás más claro que 

vas aprendiendo cada día. 

 

Clase en línea Quinto B Miércoles 12:00 hrs. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo lo que te 

propongas, recuerda que eres el dueño y gestor de tu 

futuro… ¡¡¡ jamás te des por vencido!!! 

 

meet. 

Internet. 

Celular o 

computador 

 

3 
Jueves 

29-04 

Unidades de 

medida de 

longitud. 

 

OA 22: Medir 

longitudes con 

unidades 

estandarizadas 

(m, cm) y 

realizar 

transformaciones 

entre estas 

unidades (m a 

cm y viceversa) 

en el contexto de 

la resolución de 

problemas. 

Estimado estudiante, con estas actividades reforzarás 

objetivos priorizados del año anterior. 

 

Transformación de unidades de medidas. 

 

En esta clase aprenderás a expresar una cantidad de 

centímetros (múltiplos de 100) a metros. 

 

Para llevar a cabo esto trabajarás en una guía de aprendizaje 

que enviaré a tu correo institucional y al grupo de wsp de la 

asignatura de matemática. Además, podrás encontrar esta guía 

de trabajo en el siguiente link: 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-

212503_recurso_pdf.pdf 

 

Recuerda registrar la información más relevante en tu 

cuaderno de matemática. 

 

Observación importante: cada vez que trabajes ya sea en 

tu cuaderno, texto, cuadernillo o guía, debes poner la 

fecha y el objetivo. De esta manera tendrás más claro que 

vas aprendiendo cada día. 

 

Clase en línea Quinto B Jueves 10:45 hrs. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo lo que te 

propongas, recuerda que eres el dueño y gestor de tu 

futuro… ¡¡¡ jamás te des por vencido!!! 

Guía de 

matemática 

n° 36 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Clase vía 

meet. 

Internet. 

Celular o 

computador 

 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-212502_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-212502_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-212503_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-212503_recurso_pdf.pdf
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4 
Lunes 

03-05 

Unidades de 

medida de 

longitud. 

 

OA 22: Medir 

longitudes con 

unidades 

estandarizadas 

(m, cm) y 

realizar 

transformaciones 

entre estas 

unidades (m a 

cm y viceversa) 

en el contexto de 

la resolución de 

problemas. 

Estimado estudiante, con estas actividades reforzarás 

objetivos priorizados del año anterior. 

 

Transformación de unidades de medida. 

 

En esta clase aprenderás a expresar de metros a centímetros. 

 

Para llevar a cabo esto trabajarás en dos guías de aprendizaje 

que enviaré a tu correo institucional y al grupo de wsp de la 

asignatura de matemática. Además, podrás encontrar estas 

guías de trabajo en el siguiente link: 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-

213098_recurso_pdf.pdf 

 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-

213100_recurso_pdf.pdf 

 

Recuerda registrar la información más relevante en tu 

cuaderno de matemática. 

 

Observación importante: cada vez que trabajes ya sea en 

tu cuaderno, texto, cuadernillo o guía, debes poner la 

fecha y el objetivo. De esta manera tendrás más claro que 

vas aprendiendo cada día. 

 

Clase en línea Quinto B Lunes 13:15 hrs. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo lo que te 

propongas, recuerda que eres el dueño y gestor de tu 

futuro… ¡¡¡ jamás te des por vencido!!! 

 

Guía de 

matemática 

N° 37 y 38. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Clase vía 

meet. 

Internet. 

Celular o 

computador 

 

5 

Miércoles 

05-05 

 

 

Unidades de 

medida de 

longitud. 

 

OA 22: Medir 

longitudes con 

unidades 

estandarizadas 

(m, cm) y 

realizar 

transformaciones 

entre estas 

unidades (m a 

cm y viceversa) 

en el contexto de 

la resolución de 

problemas. 

Estimado estudiante, con estas actividades reforzarás 

objetivos priorizados del año anterior. 

 

Transformación de unidades de medida. 

 

En esta clase aprenderás a expresar de metros y centímetros a 

centímetros. 

 

Para llevar a cabo esto trabajarás en una guía de aprendizaje 

que enviaré a tu correo institucional y al grupo de wsp de la 

asignatura de matemática. Además, podrás encontrar esta guía 

de trabajo en el siguiente link: 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-

213102_recurso_pdf.pdf 

 

Recuerda registrar la información más relevante en tu 

cuaderno de matemática. 

 

Observación importante: cada vez que trabajes ya sea en 

Guía de 

matemática 

N°39. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Clase vía 

meet. 

Internet. 

Celular o 

computador 

 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-213098_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-213098_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-213100_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-213100_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-213102_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-213102_recurso_pdf.pdf
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tu cuaderno, texto, cuadernillo o guía, debes poner la 

fecha y el objetivo. De esta manera tendrás más claro que 

vas aprendiendo cada día. 

 

Clase en línea Quinto B Miércoles 12:00 hrs. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo lo que te 

propongas, recuerda que eres el dueño y gestor de tu 

futuro… ¡¡¡ jamás te des por vencido!!! 

 

6 
Jueves 

06-05 

Unidades de 

medida de 

longitud. 

 

OA 22: Medir 

longitudes con 

unidades 

estandarizadas 

(m, cm) y 

realizar 

transformaciones 

entre estas 

unidades (m a 

cm y viceversa) 

en el contexto de 

la resolución de 

problemas. 

Estimado estudiante, con estas actividades reforzarás 

objetivos priorizados del año anterior. 

 

Resolución de problemas que involucran transformación 

de unidades de medida. 

 

En esta clase aprenderás a resolver problemas que involucren 

la transformación entre centímetros y metros. 

 

Para llevar a cabo esto trabajarás en una guía de aprendizaje 

que enviaré a tu correo institucional y al grupo de wsp de la 

asignatura de matemática. Además, podrás encontrar esta guía 

de trabajo en el siguiente link: 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-

213104_recurso_pdf.pdf 

 

Recuerda registrar la información más relevante en tu 

cuaderno de matemática. 

 

Observación importante: cada vez que trabajes ya sea en 

tu cuaderno, texto, cuadernillo o guía debes poner la fecha 

y el objetivo. De esta manera tendrás más claro que vas 

aprendiendo cada día. 

 

Clase en línea Quinto A jueves 10:45 hrs. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo lo que te 

propongas, recuerda que eres el dueño y gestor de tu 

futuro… ¡¡¡ jamás te des por vencido!!! 

 

 

Estimado estudiante, en las actividades que encontrarás a 

continuación, deberás aplicar lo aprendido durante estas 

dos semanas de trabajo. Estas evaluaciones las deberás 

enviar a mi correo electrónico institucional: 

 valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl, el día viernes 

07 de mayo, de esta forma podré evaluar de manera 

formativa tu trabajo. Recuerda que estas evaluaciones 

también las enviaré a tu correo electrónico institucional y 

al grupo de wsp creado para la asignatura. 

 

Guía de 

matemática 

N°39. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Clase vía 

meet. 

Internet. 

Celular o 

computador 

Evaluación 

Unidades 

de medida 

de longitud 

Semana 9 

y 10 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-213104_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-213104_recurso_pdf.pdf
mailto:valeskaazuairaira@hotmail.com
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Contenido: Unidades de medida de longitud. 

Evaluación Formativa semana 9: 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-

212505_recurso_pdf.pdf 

 

Contenido: transformación de unidades de medida de 

longitud. 

Evaluación formativa semana 10: 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-

213107_recurso_pdf.pdf 

 

¡¡¡Éxito!!! 

 

Ante cualquier duda que tengas, puedes contactarme 

mediante el grupo de wsp, creado para trabajar en la 

asignatura, o por medio de correo electrónico 

institucional. 

 

 

Horario de atención consultas: 

 

Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 18:30 horas. 

Viernes desde las 9:00 hasta las 14:00 horas. 

 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico 

institucional. 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-212505_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-212505_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-213107_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-213107_recurso_pdf.pdf

