
 

   

 

GUION METODOLÓGICO  UNIDAD 0 

 07 al 18 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 

07-06-

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° año 

Buenos días queridos estudiantes.   

Hemos llegado a una nueva clase de matemáticas.  

El objetivo de la clase de hoy es: Construir la tabla del 

2. 

Antes de comenzar, realizaremos nuestro cálculo 

mental.  

Iniciamos: 2x6= 6x2= 4x2= 7x2= 10x2=5X2= 8X2= 

Ahora a revisar y continuar con nuestra clase. 

 

¿Alguien me podría decir cómo podríamos construir la 

tabla del dos?  

¿Cómo lo harían?  

¿Qué números utilizo para ello? 

 

INSTRUCCIONES  

Antes de que me respondan, quiero que observen la 

siguiente imagen. Pueden crear una historia con ella. 

¿Quién se atreve? 

 
Excelente historia de una feria de juegos, con niños 

divirtiéndose en la rueda. 

¿Cuántos niños hay en cada cabina? 

¿Cuántos niños hay en total? ¿Los pueden contar 

todos?  

Muy bien, para que puedan hacerlo los invito a 

trabajar en su texto del estudiante página 35 y realizar 

la actividad que les permitirá construir la tabla del 2. 

 

cálculo 

mental 

 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz, 

goma 

 

Texto 

Zumo 

Primero 

Tomo 2 

Cuaderno 

de 

actividades 

Sumo 

primero 
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Luego continúa en la página 36. En ella te invito a crear 

tarjetas con la tabla del 2, para que puedas jugar con 

tus compañeros (Lo haces más tarde en tu hogar y la 

próxima clase jugaremos.  

En la actividad 4 y 5 debes escribir la frase numérica de 

cada multiplicación y finalmente crear un problema 

con las garzas realizadas con papel lustre. 

RECUERDA: Las multiplicaciones que representan 

grupos de dos objetos se llama “Tabla del 2”. 

Para complementar lo trabajo, practica en tu cuaderno 

de actividades página 20. 

Estoy seguro que te divertirás trabajando. 

Que tengas un excelente día. 

 

2 

Horario 

13:15 a 

14:15hrs 

09-06-

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° año 

Muy buenos días, mis niños.  

Hemos llegado a una nueva clase de matemática. 

Copiemos nuestro objetivo. 

 

El objetivo de la clase de hoy es: Construir la tabla del 

5. 

Antes de comenzar, realizaremos nuestro cálculo 

mental.  

Observa las tarjetas, respondes y revisamos 

inmediatamente. 

 

     6x5=            1x 5 =         3 x 5 = 

 

 

    7 x 5=           2 x 5 =         4 x 5 =           

 

 

     8 x 5 = 

 
La clase pasada trabajamos con la tabla del 2. ¿Cómo 

se agrupaban los elementos? De 2 

¿Cómo se agruparan los elementos si es la tabla de 5? 

Respuesta: de 5 elementos  Muy Bien. 

 

INSTRUCCIONES: 

Te invito abrir tu texto de estudio en la página 38 y 

construir la tabla del 5. 

¿Cómo contamos los resultados de la tabla del 5? 

  Respuesta: Contamos de 5 en 5. 

 

Si lo representamos  de manera pictórica, quedaría de 

la siguiente manera: 

 

 

                                                   

       Y se lee :      

             4     veces  5  =   20 

                4    X    5    =   20 

cálculo 

mental / 

wasap 

Link juego 

interactivo. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz, 

goma 

 

Texto 

Zumo 

primero 

 Texto 

Sumo 

Primero 

Tomo 2 

Cuaderno 

de 

actividades 

Supo 

primero

 
 

 



Ahora continúa en  la página  3 9. No te olvides 

construir un  problema  en el ejercicio 4 y completa la 

rueda con los productos en el ejercicio 5. 

Para complementar lo trabajo, practica en tu cuaderno 

de actividades página 21. 

Estoy seguro que te divertirás trabajando.      

Que tengas un excelente día. 

3 

 

Horario 

12:00 a 

13:00 

11-06-

2021 

 

 

 

 

 

 

                  SIN ACTIVIDADES  

 

COLEGIO SEDE DE VOTACIONES 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 Horario  

12:00 a 

13:00 

14-06-

2021 

 

 

  

                  SIN ACTIVIDADES  

 

COLEGIO SEDE DE VOTACIONES 

 

 

 

 

 

5  

 

Horario 

13:15 a 

14:15hrs 

 

 

 

16-06-

2021 

 

Desarrollar 

evaluación  de 

monitoreo 

intermedia  

DIA 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Nuestro objetivo de hoy es: Responder evaluación 

escrita de monitoreo de nivel intermedio  de 

Diagnóstico Integral de Aprendizaje de manera online. 

INSTRUCCIONES: 

1) Ingresar en buscador google Diagnóstico integral 

de aprendizaje. 

2) Ingresar a plataforma 

3) Ingresar Rut y contraseña 123 

4) Elegir evaluación de matemáticas. 

5) Recuerda leer cuidadosamente cada pregunta antes 

de contestar. 

6) Responder seleccionando alternativa correcta. 

Recuerda realizar los ejercicios y/o cálculos en tu 

cuaderno antes de elegir la respuesta 

Estoy seguro que realizarán la evaluación muy bien, 

pues aplicarán todo lo aprendido hasta ahora. 

Recuerda que están evaluando los contenidos del nivel 

anterior, es decir, 2° año Básico. 

Ahora manos a la obra.  

RECUERDA: cualquier duda consultar.  La evaluación 

se desarrollará en clases. 

Si por algún motivo, el tiempo no te alcanza. Debes 

guardar lo realizado y continuar más tarde. LO 

IMPORTANTE ES QUE RESPONDAS TODA LA 

EVALUACIÓN Y LA ENVIES.  

AHORA…MANOS A LA OBRA.  

 

 

 

 

 

 

 



6  

 

 

Horario 

12:00 a 

13:00hrs 

 

 

18-06-

2021 

 

GEOMETRÏA 

Verificar 

aprendizajes 

con Objetivos 

priorizados: 

O.A.15 

respondiendo 

evaluación 

escrita. 

 

 

Muy buenos días, mis niños.  

El objetivo de la clase de hoy es: Responder evaluación 

escrita de geometría, aplicando aprendizajes logrados 

con el O.A.15. 

 Para ellos, los invito a desarrollar la evaluación, ya sea 

impresa o en sus cuadernos. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Los estudiantes que desarrollan la evaluación en sus 

cuadernos, sólo deben colocar el número de la pregunta 

y la respuesta. No es necesario copiar la pregunta. 

2.- Lee cuidadosamente cada pregunta antes de 

contestar. 

3.- Daremos un tiempo prudente para cada ejercicio, 

por lo tanto deben hacerlo con calma, para evitar 

equivocarse. 

4.- Una vez finalizada la evaluación, deberán enviar las 

fotos de ella a mi correo personal: 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastian.cl 

5.- Para aquellos estudiantes que no cuentan con 

internet, deben tomar foto a su prueba y enviarla a mi 

wasap personal y no al de la asignatura. 

6.- Recuerden que deben colocar nombre, curso y fecha 

a su evaluación. 

Muy bien, estoy segura que todos respondieron de 

manera excelente su evaluación. 

IMPORTANTE: La evaluación debe ser enviada una 

vez terminada ésta o a más tardar en la mañana del día 

siguiente, pues deben ser corregidas, para 

posteriormente retroalimentar las falencias que se 

presentaron. 

Buena suerte a todos . 

 

 

 

Cuaderno 

Evaluación 

escrita 

PPT de 

evaluación. 

Lápiz 

Goma. 
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