
 

 

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: 4° Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

Horario 

13:15 a 

14:15hrs 

 

Clase 

Google 

Meet  

25-05-

2021 

 

 

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; 

determinando 

el perímetro de 

un cuadrado y 

un rectángulo. 

O.A.21 

Nivel 1 

3° Año 
 

Muy  buenos día a todos mis queridos estudiantes. Hemos 

llegado a una nueva clase de geometría. 

Hoy continuamos trabajando el objetivo de la clase pasada: 

Calcular  perímetro de figuras regulares e irregulares. 

Antes de continuar, vamos a jugar calculando perímetro 

usando un juego interactivo ,en el siguientes link: 

 

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

perimetros/ 

Muy bien, veo que realizaron los cálculos perfectamente y 

pudieron unirlos con la figura correspondiente. 

Los invito a NO OLVIDAR la definición de PERÍMETRO: 

SUMA DE LA MEDIDA DE TODOS LOS LADOS DE UNA 

FIGURA. 

Ejemplo:  

                              14 cm 

 

 

          6 cm                                            9 cm 

 

                             12 cm 

                            

P=   14  +  12  +  6  +  9 

P = 41 cm   

Ahora,  te invito a que abras tu texto  de estudio en la página 

177 y calcules el perímetro de cada  una de las figuras 

regulares e irregulares. 

Estoy segura que lo harás perfectamente. 

 

 Te dejo un DESAFÍO para para practicar en casa. 

 

 

                                                                            
 

 

 El perímetro del siguiente cuadrado es 64 cm. 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio 3° 

año 

 

Juego 

interactivo 

de 

perímetro 
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¿Cuánto mide cada uno de sus lados?  

Que tengan un excelente día y se diviertan con su desafío.

   

                                           

Horario 

13:15 a 

14:15hrs 

 

Clase 

Google 

Meet 

27-05-

2021 

 

 

 

Resolver 

situaciones 

problemáticas 

calculando 

perímetro de 

figuras 

regulares e 

irregulares. 

O.A.21 

Nivel 1 

3° Año 
 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Hemos llegado a una nueva clase de matemáticas y 

continuamos trabajando con perímetro. 

Nuestro objetivo de hoy es: Resolver  situaciones 

problemáticas, con perímetro. 

Antes de continuar, comenzamos con nuestro cálculo mental. 

6x8 =       2 x 9 =         7 x 5 =              8 x 2 = 

5x9=        4 x 8 =         10 x 8 = 

Ahora a revisar para continuar con la clase de hoy.      

 RECUERDEN : 

PERIMETRO: es la suma de las medidas de los lados de 

una figura. 

INSTRUCCIONES  :                          

1.- Desafío matemático. 

El perímetro de un hexágono y un cuadrado son iguales. 

¿Cuánto mide cada lado del cuadrado? 

 

 

 

 

 

                    2 cm 

P =  16cm                                          P =  16 cm           

Medida del lado de cuadrado= _____ 

Muy bien, estoy seguro que hiciste los pasos correctos. 

 

Ahora te invito abrir tu texto de estudios en la página 178, 

ejercicios a y b y ejercicio  5 a y b.  

Para resolver cada problema, puedes ayudarte haciendo el 

dibujo de cada figura, le colocas sus medidas y luego calculas 

su perímetro. 

También te recuerdo que todos los problemas deben tener su 

respuesta; por lo tanto debes colocarla una vez que hayas 

terminado tu ejercicio. 

Que te diviertas realizando las actividades y tengas un buen 

día. 

 

Lápiz 

goma 

Texto de 

Estudio 3° 

Año 

3 Horario 

13:15 a 

14:15hrs 

 

Clase 

Google 

Meet 

28-05-

2021 

 

 

GEOMETRÍA 

 

Demostrar que 

comprenden la 

relación que 

existe entre 

 

Buenos días mis queridos estudiantes. Hemos llegado a una 

nueva clase de geometría. 

El objetivo de hoy es: Reforzar contenidos trabajados con 

figuras 3D y 2D y vistas  de figuras 3D. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

grafito 

Lápices de 

colores 



 

 

 

figuras 3D y 

figuras 2D  

• Reconocen 

 figuras 3D de 

acuerdo a 

vistas de dos 

dimensiones 

(O.A.15) 

Nivel 1 

3° Año 

 Próxima clase, el 3 de junio evaluaremos los contenidos 

trabajados hasta ahora. 

  

INSTRUCCIONES 

Trabajaremos en nuestro cuaderno y cuadernillo de ejercicios. 

1.- Nombra las figuras 2D y sus caracteristicas geométricas. 

2.- Nombra los cuerpos geometrícos o figras 3D y sus elementos 

geométricos. 

Revisión de las actividades. Las figuras 2D son : 

cuadrado,rectpangulo,círculo y cuadsrado. Sue elementos 

geompétricos son : lados,vertices y ángulos. 

Las Fig. 3D son: cubo,paralelepípedo,pirámide cilindro,cono y 

esfera 

Sus elementos geométricos: Caras( laterales y basales), vértices 

y aristas 

Muy bien realizadas y revisadas las primeras 2 actividades 

continuaremos con las siguientes actividades 

3.-Trabaja en tu cuadernillo desarrollando los siguientes 

ejercicios: 

Página 72, ejercicio c 

Página 73, ejercicio 4 

Página 74, ejercicios 6  

 

4.- Observa los siguientes objetos y dibuja sus  vistas desde 

arriba, desde abajo, desde frente y desde arriba. 

 

                 
 
Muy bien excelente trabajo realizado en el día de hoy. 
Te recuerdo repases para tu prueba de geometría en tu texto 

de matemáticas desde la página 156. 

Que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima clase. 

 

Cuerpos 

geométrico

s 

Objetos de 

su entorno 

 

4 

 

Horario 

13:15 a 

14:15hrs 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

 

01-06-

2021 

 

 

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. Hemos llegado a una 

nueva clase de matemática y continuamos trabajando con 

perímetro. 

El objetivo de hoy es: Miden y calculan perímetro de 

figuras regulares e irregulares. 

 

INSTRUCCIONES: 

1.-Los invito a buscar su regla o escuadra y midan los lados de 

las figuras que aparecen en la página 81 de su cuadernillo y 

calculen su perímetro. 

2.- Dibuja un cuadrado y un rectángulo en tu cuaderno. Mide 

cada figura y calcula su perímetro. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Cuadernillo 

de 

ejercicios 

Regla o 

escuadra. 



 

determinando 

el perímetro de 

un cuadrado y 

un rectángulo. 

O.A.21 

Nivel 1 

3° Año 
 

3.- Te invito a dibujar una figura irregular. Luego mide sus 

lados y calcula su perímetro 

. 

Estoy segura que calculaste perfectamente los perímetros de 

tus figuras. 

 

Un excelente día para cada uno de ustedes. 

 

 

 

 

 

 

5  

 

 

Horario 

13:15 a 

14:15hrs 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

 

 

03-06-

2021 

 

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; 

determinando 

el perímetro de 

un cuadrado y 

un rectángulo. 

O.A.21 

Nivel 1 

3° Año 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Hoy iniciaremos nuestra clase realizando el cálculo mental. 

Pero nombraré a 7 compañeros y cada uno de ellos nos dictará 

los números a calcular y luego revisaremos lo realizado. 

 

 Nuestro objetivo de hoy es: Calcular perímetro de figuras 

regulares e irregulares a partir de sus medidas. 

Instrucciones: 

 

Abran su cuadernillo página 80 y 82 y calculen el perímetro de 

cada una de las figuras dadas. 

2.- Resuelvan los problemas de la página 83, ejercicios b y c. 

Recuerden que pueden realizar los dibujos respectivos, colocar 

sus medidas y luego calcular el perímetro. 

Excelente trabajo realizado en la clase e hoy. 

Que tengan un excelente día. 

 

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/ 

Que tengan un excelente día. 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Lápices de 

colores 

Video 

YouTube 

Cuadernillo 

de 

ejercicios. 

Juego 

interactivo 

de 

perímetro 

 

 

 

 

 

 

 

 
6  

 

 

Horario 

13:15 a 

14:15hrs 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

 

04-06-

2021 

 

 

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 

Muy Buenos días mis niños. En la clase de hoy, aplicaremos 

todo lo aprendido en las clases de geometría. 

El Objetivo de hoy es: Verificar aprendizajes trabajados 

con Figuras 2D y 3D y reconocer las vistas de figuras 3D, a 

través de una evaluación escrita. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lee cuidadosamente cada pregunta de la prueba antes de 

contestar. 

Si la evaluación la tienes impresa, desarrolla la prueba en 

ella. 

Evaluación 

Escrita  

Lápiz  

Goma 

 

 

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


 

 

 

 

3° Año Para aquellas estudiantes que no la tienen impresa,  la 

deben realizar en sus cuadernos. Pero solo escribe el 

número de la pregunta y la respuesta.  

NO es necesario que la copies. 

Pero recuerda, que debes llevar un orden en ella, para que 

no te equivoques. 

Una vez finalizada tu prueba, debes tomar fotos de ella, y 

enviar a mi correo electrónico, para ser revisada y 

calificada. 

 

Mi correo es 

pilarpavezfontanez@escuelabasicasansebastián.cl 

 

Estoy segura que aplicarás todo lo aprendido y 

responderás correctamente cada ejercicio. 

Un excelente día para cada uno de ustedes. 
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