
 
 

Profesor(a):Angélica Hernández Castro 

Asignatura: Matemática  

Curso:1°A 

Mayo-Junio  2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(24 de Mayo al 4 de Junio ) 

 

Profesor(a): Angélica Hernández Castro 

Correo 

electrónico: 

angelicahernnadezcastro@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Matemática.  

Curso: 1°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

24 de 

mayo 

Clase 

Online 

12:00-

13:00 

 

 

 

OA 

8:Resolver 

problemas 

simples de 

manera 

concreta y 

pictórica 

agregando o 

quitando 

hasta 10 

elementos, 

comunicando 

las acciones 

llevadas a 

cabo.  

OA 12: 

Comunicar el 

proceso 

desarrollado 

en la 

resolución de 

problemas 

concretos, 

identificando 

la pregunta, 

acciones y 

posibles 

respuestas. 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

deberás trabajar con tu libro de matemática.  

Recuerda tener tu calendario para marcar el 

día de la clase.  

 

Actividades: En las páginas: 16 y 17, en 

donde deberán buscar en el laberinto los 

elementos, para completar la tabla numérica 

del 6 y 7.  

Utilizaremos los ticket de salida. 

 

En las páginas 18,19,20 y 21: contaremos 

elementos y escribiremos números.  

Utilizaremos los ticket de salida. 

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy. 

 

Libro sumo primero. 

Ticket de salida. 

Meet 

Calendario.  

 

2 Martes 

25 de 

mayo 

Clase 

Online 

10:45-

11:45 

 

OA 

8:Resolver 

problemas 

simples de 

manera 

concreta y 

pictórica 

agregando o 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

deberás trabajar con tu libro de matemática. 

Recuerda tener tu calendario para marcar el 

día de la clase.  

 

 

Libro sumo primero. 

Ticket de salida. 

Meet 

Material concreto. 

Cuaderno de matemática.  

Calendario  
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quitando 

hasta 10 

elementos, 

comunicando 

las acciones 

llevadas a 

cabo.  

OA 12: 

Comunicar el 

proceso 

desarrollado 

en la 

resolución de 

problemas 

concretos, 

identificando 

la pregunta, 

acciones y 

posibles 

respuestas. 

Actividades: En las páginas: 22 y 23: 

Contaremos elementos y identificaremos 

cantidades mayor y menores. 

 

En las páginas: 24 y 25 contaremos los cubos 

que aparecen en el libro y escribiremos los 

números que correspondan. 

 

Utilizaremos nuestro material concreto que 

tenemos en nuestras casas para contar hasta 

30, formaremos grupos  de 2 en 2 y 5 en 5. 

 

Escribiremos cantidades numéricas en 

nuestro cuaderno de matemática utilizando 

material concreto.  

 

Utilizaremos los ticket de salida. 

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy. 

 

3 Jueves 

de 

mayo 

27 

Clase 

Online 

15:00-

16:00 

 

 

 

OA 

8:Resolver 

problemas 

simples de 

manera 

concreta y 

pictórica 

agregando o 

quitando 

hasta 10 

elementos, 

comunicando 

las acciones 

llevadas a 

cabo.  

OA 12: 

Comunicar el 

proceso 

desarrollado 

en la 

resolución de 

problemas 

concretos, 

identificando 

la pregunta, 

Propósito de la clase:  

Estimado estudiante, en la clase del día de 

hoy recordaremos las lecturas a través de 

secuencias de imágenes, esta vez enfocado en 

el pensamiento matemático.  

Recuerda tener tu calendario para marcar el 

día de la clase.  

 

 

Actividades:  

A través de una presentación en Power Point, 

comentaremos en conjunto con los 

estudiantes los tipos de secuencias siguiendo 

patrones matemáticos.  

Meet  

PPT 

Cuaderno de matemática. 

Calendario.  
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acciones y 

posibles 

respuestas. 

 

Para finalizar los estudiantes en su cuaderno 

de matemáticas crearán su propia secuencia 

siguiendo un patrón, para luego mostrarla a 

sus compañeros y profesoras explicar y 

comentar.   

 

Finalizada la actividad comenta con tus 

profesoras, familia o persona que te guía en 

las actividades que realizaste el día de hoy 

 

 ¡Muy buen trabajo, Felicitaciones! 

4 Lunes 

31 de 

mayo 

Clase 

Online 

12:00-

13:00 

 

 

 

OA 

8:Resolver 

problemas 

simples de 

manera 

concreta y 

pictórica 

agregando o 

quitando 

hasta 10 

elementos, 

comunicando 

las acciones 

llevadas a 

cabo.  

OA 12: 

Comunicar el 

proceso 

desarrollado 

en la 

resolución de 

problemas 

concretos, 

identificando 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

deberás trabajar con tu cuadernillo de 

matemática.  

Puedes utilizar tus lápices de colores para 

pintar. 

Recuerda tener tu calendario para marcar el 

día de la clase.  

 

 

Actividades: En las páginas:  

 

12: Contar elementos y escribir el número.  

13: Contar números hasta 10 y completar el 

dibujo siguiendo el orden numérico.  

Realizaremos repaso con nuestro cuaderno de 

matemática en donde la profesora utilizara el 

material concreto para contar.  

 

¡Muy buen trabajo, Felicitaciones! 

Cuadernillo sumo primero 

Meet 

Lápices de colores. 

Cuaderno de matemática.  

Calendario. 
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la pregunta, 

acciones y 

posibles 

respuestas. 

5 Martes 

1 de 

junio 

Clase 

Online 

10:45-

11:45 

 

OA 

8:Resolver 

problemas 

simples de 

manera 

concreta y 

pictórica 

agregando o 

quitando 

hasta 10 

elementos, 

comunicando 

las acciones 

llevadas a 

cabo.  

OA 12: 

Comunicar el 

proceso 

desarrollado 

en la 

resolución de 

problemas 

concretos, 

identificando 

la pregunta, 

acciones y 

posibles 

respuestas. 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

realizaremos repaso de los contenidos por 

desarrollar para la evaluación de la próxima 

clase.  

 

Para esta actividad: Necesitaremos tu 

calendario.  

-Pinta de color azul el día en el que estas 

realizando tu actividad. 

-Pinta de color rojo 2 días antes del día actual 

-Pinta de color amarillo 7 días después del día 

actual. 

 

En segundo lugar, los estudiantes observaran 

videos interactivos de patrones y secuencias. 

La profesora dictara algunas actividades en 

relación de los videos observados.  

 

¡Muy buen trabajo, Felicitaciones! 

Meet 

Calendario  

Lápices de colores. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-
98FQlUVR84 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Dm

RABs-AAzM 

6 Jueves 

3 de 

junio 

Clase 

Online 

15:00-

16:00 

 

OA 

8:Resolver 

problemas 

simples de 

manera 

concreta y 

pictórica 

agregando o 

quitando 

hasta 10 

elementos, 

comunicando 

las acciones 

Propósito de la clase: Estimados estudiantes 

hoy realizaremos una pequeña evaluación 

durante la clase.  

 

Actividades:  

Estimado estudiante, el día de hoy 

trabajaremos en una guía evaluada enfocada 

en la asignatura de matemáticas, la cual fue 

diseñada por tus profesoras en formación. La 

guía tiene por objetivo “Reconocer los 

patrones de las secuencias presentadas y 

seguirlos de forma adecuada”.  

Meet 

Evaluación de proceso 

Lápices de colores 

Calendario.  

https://www.youtube.com/watch?v=-98FQlUVR84
https://www.youtube.com/watch?v=-98FQlUVR84
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llevadas a 

cabo.  

OA 12: 
Comunicar el 

proceso 

desarrollado 

en la 

resolución de 

problemas 

concretos, 

identificando 

la pregunta, 

acciones y 

posibles 

respuestas. 

La guía evaluada será realizada durante la 

hora de la clase, si surgen dudas le puedes 

consultar a tus profesoras. 

Debes utilizar tus lápices de colores y lápiz 

grafito.   

 

¡Muy buen trabajo, Felicitaciones! 

 

 


