
 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0              

                                              10 de Mayo 21 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 

11-05-

2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 
 

CAMBIO  DE ACTIVIDADES 

 

DÍA  DEL  ALUMNO 

 

 Jueves 

13-05-

2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

Objetivo:  

Verificar 

aprendizajes 

trabajados en 

unidad Patrones 

y secuencias 

numéricas. 

O.A.12 

Nivel  1 

 
 

 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

En la clase de geometría del día de hoy evaluaremos los 

contenidos trabajados con patrones y secuencias. 

 

Instrucciones: 

Para ello, te invito a que desarrolles la evaluación en tu cuaderno o 

si puedes la imprimas para que puedas desarrollarla. 

No olvidar leer cuidadosamente cada una de las instrucciones antes 

de responder cada pregunta. 

Estoy segura que lo harás muy bien y aplicarás lo aprendido en 

cada una de las clases. 

RECUERDA: Una vez realizada tomar fotos y enviarla a mi wasap 

o a mi correo electronico: 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastian.cl 

 

Lápiz 

goma 

Evaluación 

escrita 

 

3 Viernes 

14-05-

2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

GEOMETRÍA 

 

Demostrar que 

comprenden la 

relación que 

existe entre 

figuras 3D y 

figuras 2D  

• Reconocen 

 figuras 3D de 

acuerdo a vistas 

de dos 

dimensiones 

(O.A.15) 

Nivel 1 

3° Año 

 

Buenos días mis queridos estudiantes. Hemos llegado a una nueva 

clase de geometría. 

El objetivo de hoy es: Reconocer y dibujar las vistas de figuras 3D, 

desde arriba, desde abajo, desde frente. 

 

Para comenzar los invito a mirar el siguiente video: Figuras 3D y 

sus vistas. Matemáticas 4 básico 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M09rNWrZo-Q 
 
INSTRUCCIONES 
Muy bien , ahora los invito a buscar objetos con formas de figuras 

3D que tengan en su hogar; como por ejemplo: cilindro de confort, 

envase de pasta de diente,envase de café,una pelota pin-pon o 

futbol,  cajas de fósforos, etc y póngalos sobre su mesa. 

 

Cuaderno 

Lápiz grafito 

Lápices de 

colores 

Cuerpos 

geométricos 

Objetos de su 

entorno 

Video 

educativo 

YouTube 
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Luego deben observar cada uno de ellos, y dibujar lo que observan 

desde diferentes posiciones ,completando la siguiente tabla. 

 

Nombre 

objeto 

Vista desde 

arriba 

Vista desde 

abajo 

Vista desde 

frente 

 

 
Tarro de café 

   

    

    

    

Ahora todos manos a la obra,vamos a dibujar las vistas de figuras 

3D que tienen en su hogar. 

 

Estoy seguro que lo harás perfecto. 

Un excelente día para todos ustedes. 

4 Martes 

18-05-

2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

Objetivo: 

Generar, 

describir y 

registrar 

patrones 

numéricos, 

usando una 

variedad de 

estrategias en 

tablas del 100, 

de manera 

manual y/o con 

software 

educativo 

o.a.12 

Nivel 1  

3° Año 

 

Buenos días mis queridos estudiantes. Hemos llegado a una nueva 

clase de matemáticas.  

El objetivo de hoy es: Retroalimentar contenidos deficitarios a 

partir de evaluación realizada de Patrones y secuencias. 

 

Antes de iniciar nuestro trabajo, realizaremos nuestro cálculo 

mental y su respectiva revisión. 

Muy bien, los felicito a cada uno de ustedes por sus buenos 

resultado en los cálculos mentales. 

 

INSTRUCCIONES: 

Ahor los invito a buscar sus evaluaciones y corregiremos en 

nuestros cuadernos, cada uno de los ejercicios en los cuáles 

cometieron error. 

Además, realizaremos algunos ejemplos que nos permitan 

complementar lo aprendido. 

También los invito a crear un esquema gráfico con las ideas más 

importantes de lo trabajado.  

Estoy seguro que lo harás fantástico. 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Goma 

Evaluación 

realizada 

5 Jueves 

20-05-

2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

Demostrar que 

comprendan el 

perímetro de 

una figura 

regular e 

irregular: 

midiendo y 

registrando el 

perímetro de 

figuras del 

entorno en el 

contexto de la 

resolución de 

problemas; 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

 

Hoy daremos inicio a una nueva Unidad llamada: Perímetro. Antes 

de comenzar realizaremos nuestro cálculo mental, el cual 

proyectaremos ustedes deberán elegir la alternativa correcta y de 

esta forma corregiremos de manera inmediata. 

5x 6 =    8 x 8 =     9 x 10=      5 x 5 =     3 x 5 =    2 x 7 =     6 x 3 

= 

Muy bien revisado nuestro cálculo mental continuaremos con la 

clase de hoy. 

Los invito anotar el objetivo de la clase de hoy: Definir concepto 

de perímetro y calcular perímetro de figuras planas. 

 

 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Lápices de 

colores 

Video 

YouTube 

Cuadernillo 

de ejercicios. 

Juego 

interactivo 

de perímetro 

 



determinando el 

perímetro de un 

cuadrado y un 

rectángulo. 

O.A.21 

Nivel 1 

3° Año 

INSTRUCCIONES 

 Te invito a mirar el siguiente video, que te permitirá acercarte al 

concepto de perímetro. 

 

   https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8  

Muy bien, ahora que viste el video,vamos a escribir la definición 

de perímetro en nuestros cuadernos. 

Perímetro: Es la suma de la medida de los lados de una figura. 

Por ejemplo:         10 cm 

 

                 5 cm                                            5cm 

 

                                      10 cm 

P = 10 + 10 + 5 + 5  

P =  30 cm 

Ahora te invito aplicar lo aprendido, desarrollando los ejercicios en 

tu cuadernillo de ejercicios en la página 80. Recuerda que 

revisaremos cada ejercicio realizado.                             

Antes de  finalizar te invito a copiar el siguiente link y practicar 

cálculo de perímetro de polígonos de manera interactiva y colocar 

en práctica lo aprendido.                                                         

https://www.aulapt.org/2020/05/21/juego-online-calculo-de-

perimetros/ 

¡Ahora manos a la obra.¡  

 

 

 

 

 

 

 

6 Viernes 

21-05-

2021 

 

 

 

FERIADO LEGAL 

 

GLORIAS NAVALES 
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