
 

   

 

GUION METODOLÓGICO  UNIDAD 0 

 24 de Mayo al 04  de Junio  2021  

 

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 

Horario  

12:00 a 

13:00hrs 

 

Clase 

Google 

Meet 

24-05-

2021 

 

 

Demostrar que 

comprenden la 

multiplicación: 

*usando 

representaciones 

concretas y 

pictóricas 

*expresando 

una 

multiplicación 

como una 

adición de 

sumandos 

iguales. 

O.A.11 

Nivel 1  

2° a 

Buenos días queridos estudiantes.   

Hoy  hemos llegado a una nueva clase de matemáticas y 

continuaremos trabajando con el objetivo de la clase 

pasada. Es decir,  el objetivo es: Expresar 

multiplicaciones  usando representación de grupos 

iguales. 

Antes de comenzar, realizaremos nuestro cálculo 

mental con las tablas de multiplicar. 

Comenzamos:  9x 1 =  8 x3 =  7x2 =  10 x 10=  5 x 5= 

6x 5 =  2 x 9 =  

Ahora todos a revisar y continuamos con nuestra clase. 

 

RECORDEMOS:  

Por ejemplo: Colección de manzanas 

 

 
       3      +     3     +     3    +       3   ( suma iterada)  

     4 veces 3 manzanas = 12  manzanas  

      4   x     3   =  12      ( multiplicación) 

      

Muy bien ahora que recordamos lo trabajado en la 

clase pasada, trabajaremos en nuestros textos. 

 

INSTRUCCIONES 

Abre tu texto de estudio en la página 30 y desarrolla las 

actividades que en ella aparecen. 

Recuerda leer muy bien cada instrucción, antes de 

realizar el ejercicio y recuerda lo aprendido en la clase 

anterior y en el ejemplo dado al inicio de la clase 

Una vez realizada, revisaremos cada una de ellas. 

Ahora los invito a formar 2 colecciones de objetos que 

tengan en su hogar; por ejemplo  usando cucharas, 

palos de fósforos, lápices de colores, etc.  

A continuación representa como una multiplicación. 

Para reforzar lo realizado. Revisaremos actividad 

realizada en nuestro cuaderno de actividades de Sumo 

Primero, Tomo 2, página 19. 

 

Cálculo 

mental 

 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz, goma 

 

Texto Sumo 

Primero 

Tomo 2 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

Primero 
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Ahora que ya hemos revisado nuestra actividad, 

podemos despedirnos y vernos la próxima clase. 

Espero se hayan divertido en la clase de hoy. 

Un excelente día para cada uno de ustedes. 

2 

Horario 

13:15 a 

14:15 

 

Clase 

Google 

Meet 

26-05-

2021 

 

 

Demostrar que 

comprenden la 

multiplicación: 

*usando 

representaciones 

concretas y 

pictóricas 

*expresando 

una 

multiplicación 

como una 

adición de 

sumandos 

iguales. 

O.A.11 

Nivel 1  

2° año 

Muy buenos días, mis niños.  

Iniciaremos nuestra clase realizando nuestro cálculo 

mental. Para ello, usaremos un juego interactivo con las 

tablas, identificando el producto correspondiente para 

formar el puzle. 

 

https://www.cokitos.com/multiplicaciones-de-

primavera/play/ 

 

Muy bien, ahora que revisamos y formamos la figura de 

manera correcta, continuamos con nuestra clase. 

El objetivo de hoy: Determinar las multiplicaciones 

asociadas a grupos con la misma cantidad de objetos. 

 

Por ejemplo: Tengo  6 pelotas 

¿Cuántos grupos distintos puedo formar? 

 

 

      3 grupos de 2  = 6 

      3 x  2  = 6 

 

 

                                               2 grupos de 3 =  6 

                                                2 x 3  = 6 

                                                   

 

 

 

6 grupo de 1  = 6 

 

POR LO TANTO: En términos numéricos, lo puedo 

expresar con varias multiplicaciones, teniendo la misma 

cantidad de elementos. 

 

 3 x 2  = 6             2 x 3  = 6             6 x 1 = 6 

 

Muy bien ahora te invito a realizar lo mismo, pero en tu 

texto de matemáticas  Sumo Primero, página 31. En la 

cual deberás formar con12 naranjas la mayor cantidad 

de grupos y luego escribir las multiplicaciones 

asociadas y en el ejercicio b) con 24 naranjas. 

Muy bien manos a la obra. 

Si desea practicar, busca objetos de tu entorno; por 

ejemplo:  

a) 12 cucharas y forma diversos grupo y escribe 

las multiplicaciones que se forman. 

b) 20 porotos  

c) 15 palos de fósforos. 

d) 10 lápices. 

Nos vemos y diviértete realizando los ejercicios. 

cálculo 

mental / 

wasap 

Link juego 

interactivo. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz, goma 

 

Texto Sumo 

Primero 

 Texto Sumo 

Primero 

Tomo 2 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

Primero

 
 

 

https://www.cokitos.com/multiplicaciones-de-primavera/play/
https://www.cokitos.com/multiplicaciones-de-primavera/play/


Un excelente día para todos. 

 

 

 

3 

 

Horario 

12:00 a 

13:00hrs 

Clase 

Google 

Meet 

28-05-

2021 

 

 

GEOMETRÏA 

Describir, 

comparar y 

construir 

figuras 2D 

(triángulos, 

cuadrados, 

rectángulos y 

círculos) con 

material 

concreto 

O.A.15 

Nivel 1 

 

 

 

 

Muy buenos mis niños. Llegamos  a una nueva clase de 

geometría. 

RECORDEMOS: 

Hemos estado trabajando con triángulos y 

cuadriláteros. 

Los triángulos: Figuras de 3 lados,3 ángulos y 3 vértices 

Cuadriláteros: Figuras de 4 lados, 4 ángulos y 4 

vértices. 

Los cuadriláteros que hemos trabajado son: el 

cuadrado y rectángulo. 

Que si trazamos una diagonal a un cuadrado y 

rectángulo se obtienen dos triángulos. 

Que usando triángulos podemos crear diversos 

cuadriláteros. 

En la clase de hoy nuestro objetivo es: Crear secuencias 

con patrones formados con triángulos ,cuadrados y 

rectángulos. 

 

Por ejemplo:   Sólo triángulos 

 

 
 

Sólo cuadrados 

 

 
 

 

INSTRUCCIONES 

Ahora te toca a ti. 

Abre tu texto en la página 55. 

Crea en la línea de puntos que está la página, diversas 

secuencias con patrones de colores, utilizando 

cuadrados y triángulos. 

Estoy seguro, que realizarás verdaderas obras de arte, 

que más tarde podremos exponer a tus compañeros. 

Manos a la obra. 

 

Para reforzar en el hogar, puedes trabajar en tu 

cuadernillo página 30, dibujando patrones con las 

figuras que te solicitan. 

 

Un bendecido día para todos y todas. 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Colores 

Texto Sumo 

Primero, 

Tomo 2 

( 2 año ) 

Tijera 

Papeles 

lustre 

cartulina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 Horario  

12:00 a 

13:00hrs 

Clase 

Google 

Meet 

 

31-05-

2021 

 

 

Demostrar que 

comprenden la 

multiplicación: 

*usando 

representaciones 

concretas y 

pictóricas 

*expresando 

una 

multiplicación 

como una 

adición de 

sumandos 

iguales. 

*usando la 

distributividad 

como una 

estrategia para 

construir las 

tablas del 2, del 

5 y del 10 

O.A.11 

Nivel 1  

2° a 

Muy buenos días, mis niños.  

En la clase de hoy continuamos trabajando  el objetivo 

de la clase pasada. Es decir, la multiplicación, como  

grupo de elementos iguales. 

Sin embargo antes de continuar, realizaremos nuestro 

cálculo mental; usando para ello, nuestro juego 

interactivo con las tablas. Comenzamos e iremos 

revisando de inmediato nuestros resultados. 

 

https://www.cokitos.com/penaltis-con-

multiplicaciones/play/ 

( Link de juego interactivo con tablas de multiplicar) 

 

Muy bien, sus resultados fueron excelentes. 

Continuamos con nuestra clase  y recordaremos lo 

trabajado en la clase pasada. 

RECORDEMOS  

Completa cada oración ,según corresponda: 

 

La multiplicación nace de: Una suma iterada 

Los números que se multiplican se llaman  Factores 

El resultado de una multiplicación se llama Producto 

 

5 +  5 + 5 +  5   se lee  :  4 veces  5  

La suma iterada anterior como una multiplicación se 

escribe  :   4 x 5  = 20 

 

Muy bien, excelente cada una de sus respuestas. 

Ahora nos toca trabajar y aplicar lo aprendido en las 

clases anteriores. 

INSTRUCCIONES 

Te invito abrir tu texto del alumno, páginas 32 y 33 y 

representar como multiplicación cada situación dada de 

manera pictórica. 

Posteriormente en la página 33, debemos realizar la 

suma iterada y luego la multiplicación, que en este caso 

aparece enunciada como frase numérica; entendiendo 

ésta como los números ( factores) que conforman la 

multiplicación. 

Por ejemplo:  

 

 

          2     +        2         +       2            +         2 

 

              4     grupos     de   2   estrellas 

 

Frase numérica:      4   x   2  =  8 

 

Muy bien. Ahora manos a la obra y aplicar lo 

aprendido en las clases anteriores.  

Estoy segura que lo harán perfecto. 

Un buen día para cada uno de ustedes. 

 

 

 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz, goma 

 

Texto Sumo 

Primero 

Tomo 2 

Cuaderno de 

ejercicio 

Sumo 

Primero, 

tomo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.cokitos.com/penaltis-con-multiplicaciones/play/
https://www.cokitos.com/penaltis-con-multiplicaciones/play/


 

5  

 

Horario 

13:15 a 

14:15hrs 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

 

02-06-

2021 

 

Demostrar que 

comprenden la 

multiplicación: 

*usando 

representaciones 

concretas y 

pictóricas 

*expresando 

una 

multiplicación 

como una 

adición de 

sumandos 

iguales. 

*usando la 

distributividad 

como una 

estrategia para 

construir las 

tablas del 2, del 

5 y del 10 

O.A.11 

Nivel 1  

2° a 

 

Muy buenos días, mis niños. Continuamos trabajando 

con la multiplicación. 

En  objetivo  de la clase de hoy es: Resolver problemas 

con la multiplicación usando colección de grupos de 

igual cantidad de elementos. 

Iniciaremos nuestra clase realizando nuestro cálculo 

mental. 

Comenzamos: 5x6=  2x9=  3 x7=  7x10=  4 x 8=  10 x 2 = 

y  la última 5x5=  Muy bien revisemos. 

Muy bien, continuamos con la clase de hoy. 

 

INSTRUCCIONES: 

Los invito abrir su texto de estudio pág.34  y los invito a 

resolver los problemas que aparecen allí, formado 

grupos, luego expresarlos como una multiplicación, 

para dar respuesta al problema. 

Por ejemplo: 

En el ejercicio n°1, las flores fueron agrupadas en 

grupos de 2 y de 4. 

 

                      Tenemos 2 grupos de  2  

                                          

      Tenemos 2 grupos de 4  

                                           Es decir: 

                          2x 2   + 2 x 4  =                                                                  

           4        +    8  = 12  

 

Respuesta: Hay 12 flores en total. 

Ahora les corresponde a ustedes desarrollar los 

siguientes problemas formando los grupos y escribiendo 

la multiplicación correspondiente. 

Ahora todos a trabajar. 

 

Que tengan  todos y todas, un excelente día.  
 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz, goma 

Texto Sumo 

Primero 

Tomo 2 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Lápices de 

colores. 
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Horario 

12:00 a 

13:00hrs 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

04-06-

2021 

 

GEOMETRÏA 

 

Describir, 

Comparar y 

construir 

figuras 2D 

(triángulos, 

cuadrados, 

rectángulos y 

círculos) con 

Muy buenos mis niños. En la clase de geometría de hoy 

trabajaremos con el círculo. 

¿Qué es un círculo? ¿Cuáles son sus características? 

¿Existen en el entorno objetos con forma de círculo? 

¿Saben dibujar círculos? 

Muy bien hoy daremos respuesta a cada una de esa 

preguntas. 

Nuestro objetivo de hoy es: Identificar objetos del 

entorno con formas de círculo y dibujar círculos. 

INSTRUCCIONES: 

 

Cuaderno 

Lápices de 

colores 

Lana 

Objetos del 

entorno 

Tijera 

Recortes de 

objetos 

circulares 



material 

concreto 

O.A.15 

Nivel 1 

 

 

Quiero que observen su entorno y escriban el nombre 

de 4 objetos con forma circular. 

¿Qué características tienen en común?  

Ahora los invito a dibujar en su cuaderno usando sólo 

su lápiz círculos de diferentes tamaños. 

Veo que no todos tienen una forma circular perfecta, 

dado que usando sólo el lápiz la figura no queda 

perfecta. 

De qué me puedo ayudar para dibujar círculos. 

Con un vaso, tapa de una bebida, con el pegamento. 

Muy bien excelentes respuestas. Ahora los invito 

nuevamente a dibujar círculos usando los objetos 

anteriormente nombrados. 

Ahora sí, quedaron perfectos. 

Muy bien ahora los desafío a dibujar círculos usando el 

lápiz y un pedazo de lana. 

¿Cómo lo podríamos realizar? 

Para ayudarlos los invito abrir su texto en la página 56, 

donde aparece como realizarlo. 

Ahora les toca a ustedes realizar círculos de diferentes 

tamaños con el lápiz y un  pedazo de lana. 

Fue divertido. ¿No lo crees? 

Como actividad complementaría te invito a buscar 

recortes de objetos con forma circular y pegarlos en tu 

cuaderno. 

RECUERDA: El circulo es una figura 2D, que no tiene 

lados, ni vértice, ni líneas rectas. Está formado por una 

línea curva. 

Espero te hayas divertido con la clase de hoy. 

Un excelente y bendecido día para todos y todas. 

 

 

Texto Sumo 

Primero 

Tomo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


