
 

 

 

GUION METODOLÓGICO MATEMÁTICA UNIDAD 1              

                                              21  de  Junio  2021 al 02 de Julio 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 

22-

06- 

2021 

 

 

Demostrar que 
comprenden la 
multiplicación 
• usando 
estrategias con 
o sin material 
concreto • 
utilizando las 
tablas de 
multiplicación 
usando la 
propiedad 
conmutativa de 
la 
multiplicación  
( O.A.5) 
Nivel 1 

Muy  buenos día a todos mis queridos estudiantes. Hemos llegado 

a una nueva clase de matemáticas y hoy comenzamos a trabajar 

con nuestros textos de 4° año ¡ Bravo¡ 

El objetivo de hoy es: Representar pictórica de la 

multiplicación. 

*Conocer propiedad conmutativa de la multiplicación. 

 

Para iniciar, les presento UN  DESAFÍO  

“Marcela invito  a 5 amigas a su fiesta de cumpleaños y  dio a 

cada una de ellas 3 postres. ¿Cuántos postres regaló Marcela? 

 

 A:- 8 postres     B.- 9 postres  C.- 15 postres  D 18 postres 

                                                                                                   
Vamos a dar 5 minutos para resolver y continuamos con 

nuestra clase de hoy 

 

Muy bien, veo que todos respondieron correctamente. 

Continuemos con la clase. 

Recordemos que la multiplicación es una operación 

matemática, formada por  números que se multiplican 

llamados, FACTORES y su resultado se llama 

PRODUCTO y que nos permite determinar el total de 

manera más rápida. 

 

                           Se lee por 

               4  x    5  = 20                Producto 

 

 

              Factores  

   

La multiplicación anterior se lee 4 veces el 5 es igual 20     

 

 

INSTRUCCIONES. 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio Sumo 

Primero 4° 

Año. 

 

Cuaderno de 

actividades 

Tomo 1 

Ticket de 

salida página 

51 
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Muy bien, los invito abrir su texto Sumo Primero, tomo 1 en 

la página 50 y observar la imagen que allí aparece y me digan 

la cantidad de huevos, sin contarlos de uno en uno. 

Quiero que busquen la estrategia que les permita encontrar la 

solución que nos permite hacerlo.  

Excelente, veo que contando la cantidad de filas y columnas, 

se puede obtener el resultado. 

Es decir : 6 x 5 = 30 huevos  y 5 x 6 = 30 huevos 

¿Por qué en ambos casos  se obtiene el mismo resultado? 

 

Respuesta: Exacto, son los mismos números que cambiaron 

de orden. 

Esto sucede, porque se aplica la Propiedad Conmutativa. 

Ella dice que: el orden de los factores no altera el 

producto. 

Por ejemplo :  2 x 5= 10       5 x 2 = 10 

                         3 x 9 = 27      9 x 3 = 27 

Ahora los invito a trabajar en la página 51, desarrollando las 

actividades que allí aparecen y en las cuales se aplica la 

propiedad conmutativa. 

Muy bien, veo que lo hicieron perfecto. 

Se dieron cuenta que hay productos que se repiten en la tabla 

de multiplicación. 

Por ejemplo el producto 18 se puede representar con los 

siguientes factores:    2 x 9 =18    3 x  9  = 18   6 X 3 = 18                

9 x 2=18 

Quiero que encierren los números que se repiten y escriban 

sus multiplicaciones. 

Para complementar lo trabajado el día de hoy, los invito a 

trabajar en sus cuadernillos de actividades Tomo 1, página 

39. 

Para finalizar, busquen Ticket de salida página 51, Tomo 1 y 

lo desarrollen. 

Perfecto, excelente trabajo. Los felicito. 

Nos vemos en la próxima clase. 

Un buen día para todos. 
                                                      

 

Horario  

10:15 a 

11:15hrs 

23-

06-

2021 

 

 

 

Demostrar que 
comprenden la 
multiplicación 
• usando 
estrategias con 
o sin material 
concreto • 
utilizando las 
tablas de 
multiplicación 
• utilizando 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Hoy continuamos trabajando con la multiplicación. 

Lo iniciaremos resolviendo el siguiente acertijo matemático. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio Sumo 

Primero 4° 

Año. 

 

Cuaderno de 

actividades 

Tomo 1 



estrategias de 
cálculo 
mentalO.A.5) 

 

¿Cuánto vale la caja de jugo, el huevo y el plato con cereal? 

Daremos 5 minutos y me darán sus respuestas. 

Los felicito, excelentes sus respuestas. 

Continuemos con nuestra clase.  

El objetivo de hoy: Representar la multiplicación como un 

arreglo bidimensional y calcular multiplicaciones usando 

estrategias de cálculo mental. 

Antes de continuar, recordemos que en la clase pasada 

trabajamos con filas y columnas para obtener el producto de 

una representación. Hoy continuaremos con lo mismo. 

INSTRUCCIONES 

Los invito abrir su texto, Sumo Primero página 52 y desarrollar la 

actividad que allí aparece, aplicando lo trabajado en la clase 

anterior. 

Muy bien, ahora quiero que continúen con la página 53 y observen 

los ejemplos y me expliquen que sucede en ellas. 

Muy bien, lo que se hizo fue descomponer el número en dos y 

calcular en dos multiplicaciones separadas y luego sumar sus 

productos. 

Por ejemplo:  7 x6 = ____  ( como no me sé la tabla del 

7,descompongo el factor 7 en dos números que sumados me den 7, 

es decir, 5 + 2. Luego multiplico: 

  

           5 x 6  =       30 

           2 x 6  =  +   12    Sumo 30 + 12 = 42  

                               42    

Por lo tanto 7 x 6 = 42. 

Ahora desarrolle en sus cuadernos la actividad EJERCITA, 

resolviendo las multiplicaciones, descomponiendo un de sus 

factores, para obtener sus productos. 

Para complementar trabaja en tu cuaderno de actividades          

Tomo 1, página 40.  

Finalmente desarrolla el ticket de salida página 53. 

Muy bien, respondieron perfectamente. 

Un excelente día para cada uno de ustedes. 

 

 

 

 

 

 

Ticket de 

salida página 

53 

3 

 

Horario 

10:45  a 

11:45hrs 

25-

06-

2021 

 

 

GEOMETRÍA 

 

Demostrar que 
comprenden 
una línea de 
simetría: • 
identificando 
figuras 
simétricas 2D • 
creando figuras 

 

Buenos días mis queridos estudiantes. Hemos llegado a una nueva 

clase de geometría. 

Hoy continuamos trabajando con simetría. 

RECUERDEN: Simetría: es dividir  una figura en una o más  

partes iguales usando una línea de simetría llamada eje de 

simetría 

 

       

 

Cuaderno 

Lápiz grafito 

Lápices de 

colores 

Papel lustre 

Hojas de 

cuadernos 

Texto de 

estudio Sumo 



simétricas 2D • 
dibujando una 
o más líneas de 
simetría en 
figuras 2D • 
usando 
software 
geométrico. 
O.A.17 
Nivel 1 

 

 

 

   
 
El objetivo de la clase de hoy es: Identificar y construir figuras 

simétricas 

INTRUCCIONES  

Te invito abrir tu texto de estudio Sumo Primero Tomo 2 en la 

página 58 y desarrolles la actividades que allí aparecen , 

trazando líneas de tal amnera que las figuras sean simétricas. 

En la actividad 4, te invito a dibujar 2 figuras que sean 

simétricas. Una con un eje vertical y otro con un eje horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como tercera 

actividad, te 

invito a dibujar 

en una hoja de 

cuaderno o en un 

papel lustre una 

figura. Luego 

dobla y verifica si 

es simétrica o no. 

Pata finalizar te invito a deesarrollar ticket de salida página 58, 

trazando líneas simétricas en cada figura. 

Excelente trabajo, quedaron perfectos los ejes de simetría. 

Nos vemos la proxima clase. 

Un excelente día para todos.                        

                                                             

          

          

          

          

          

          

          

          

Primero 4° 

Año. Tomo 2 

 

Cuaderno de 

actividades 

Tomo 2 

Ticket de 

salida página 

58 
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 Horario 

13:15 a 

14:15hrs 

 

 

29 -

06-

2021 

 

 

 

Demostrar que 
comprenden la 
multiplicación 
• usando 
estrategias con 
o sin material 
concreto • 
utilizando las 
tablas de 
multiplicación 
• utilizando 
estrategias de 

 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Los invito a nuevo desafío matemático, pero ahora con 

números de dos cifras 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio Sumo 

Primero 4° 

Año. 

 

Cuaderno de 

actividades 

Tomo 1 



cálculo mental, 
como contar 
hacia adelante 
o atrás y 
Calcular el 
doble del 
doble.  
(O.A.5) 
Nivel 1 
      

 

Daremos 5 minutos para conocer el resultado que nos falta.  

¡  Vamos ustedes pueden lograrlo¡ 

Excelente estaba segura que llegarían a la respuesta.  

 

Anotemos en nuestros cuadernos el objetivo de hoy: Calcular 

multiplicaciones de un dígito por un dígito utilizando técnica 

de cálculo mental de contar hacia adelante o hacia atrás y 

usando el doble del doble. 

En la clase pasada resolvimos multiplicaciones 

descomponiendo uno de sus factores. Hoy aprenderemos 

nuevas estrategias que nos facilitaran encontrar el producto de 

dos factores. 

 

1) Doble del doble: 2 cajas con 8 dulces es = 16 

¿Cuántos dulces son 4 cajas? El doble de 2 es 4 (puedo 

escribir dos veces la multiplicación y luego sumar sus 

productos. 

     2 x 8 = 16 

     2  x 8 = 16  puedo sumar 16 + 16 = 32 dulces 

 

2) Contar hacia atrás.    Resolver  4 x 8  

Sabemos que 5 x 8 = 40, es decir para saber cuál es el 

producto de 4 x8, puedo contar hacia atrás 8 y obtendré el 

resultado. Cuento entonces 39-38-37-36-35-34-33-32, es 

decir 4 x 8 = 32. 

 

INSTRUCCIONES: 

Ahora que manejas las estrategias, te invito a trabajar en tu texto 

de estudio, páginas 54 y 55 desarrollando las actividades y 

aplicando estrategias de contar hacia atrás y del doble del doble. 

Para complementar lo trabajado el día de hoy, trabaja en tu 

cuaderno de actividades, Tomo, página 40. 

Para finalizar busca tu ticket de salida página 55. 

    Muy bien hecho. Los felicito.                                     

Un excelente día para todos 

 

 

 

Ticket de 

salida página 

55 

 



5  

 

Horario  

10:15 a 

11:15hrs 

 

01-

07-

2021 

 

Demostrar que 
comprenden la 
multiplicación 
• usando 
estrategias con 
o sin material 
concreto • 
utilizando las 
tablas de 
multiplicación 
• utilizando 
estrategias de 
cálculo mental, 
como contar 
hacia adelante 
o atrás y 
Calcular el 
doble del 
doble.  
(O.A.5) 
Nivel 1 
 
 
 
 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Los invito a nuevo desafío matemático 

 

 
     
 

Daremos 5 minutos para conocer el resultado que nos falta.  

¡  Vamos ustedes pueden lograrlo¡ 

Excelente estaba segura que llegarían a la respuesta.  

 

El objetivo de hoy: Resolver multiplicaciones por 1 y por 0. 

 

¿Qué sucede cuando multiplicamos un número por cero? 

¿Qué sucede cuando multiplicamos un número por 1? 

Alguién me podría explicar y dar algún ejemplo. 

 

Muy buenas respuestas. 

Cuando multiplicamos cualquier número por 1, su producto es  

el mismo número. Por ejemplo: 

45 x 1= 45             100 x 1 = 100       3 x 1 = 1 

 

En cambio cuando multiplicamos cualquier número por cero, 

su producto es cero. Por ejemplo: 

700 x 0 = 0             89 x 0 = 0     10. 000 x 0 = 0 

 

INSTRUCCIONES:  

Ahora los invito abrir su texto de estudio, Sumo primero Tomo 

1, en l página 56 y desarrollar las actividades que allí aparecen. 

Para complementar lo trabajado, trabaja en tu cuaderno de 

actividades, página 42; aplicando la propiedad del 1 y del 0 en 

la multiplicación. 

Antes de finalizar, desarrolla el ticket de salida página 56; 

calculando el producto de los números dados. 

 

    

    Muy bien hecho. Los felicito.                                     

Un excelente día para todos. 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio Sumo 

Primero 4° 

Año. 

 

Cuaderno de 

actividades 

Tomo 1 

Ticket de 

salida página 

56 
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Horario 

10:45  a 

11:45hrs 

 

02 

-07-

2021 

 

 

Demostrar que 
comprenden 
una línea de 
simetría: • 
identificando 
figuras 
simétricas 2D • 
creando figuras 
simétricas 2D • 
dibujando una 
o más líneas de 
simetría en 
figuras 2D • 
usando 
software 
geométrico. 
O.A.17 
Nivel 1 

Muy Buenos dias mis niños. 

 Hoy continuaremos trabajando con simetría. 

El Objetivo de la clase de hoy es: Conocer propiedades de las 

figuras simétricas y dibujar figuras simétricas dada una línea 

de simetría.  

 

RECUERDA 

SIMETRÍA: una figura es simétrica si podemos encontrar una 

línea imaginaria que la corte en dos o más partes iguales. 

Por ejemplo: 

 

                           
 

INSTRUCCIONES 

Te invito abrir tu texto del estudiante,Tomo 2 de 4° año en la 

página 59 y observa la figura que allí aparece. 

Luego anota la definición que allí aparece en tu cuaderno y 

desarrolla la actividad EJERCITA,; identificando los puntos, 

los lados y ángulos correspondientes. 

Para complementar la actividad, trabaja en tu cuaderno de 

actividades, Tomo 2, página 47. 

Como actividad N°2, trabaja en la página 60. En ella deberás 

dibujar la otra mitad de la figura a partir del eje de simetría 

dado, de tal manera que sean simétricas. 

Luego en la actividad 7, debes Identificar si los cuadriláteros 

tienen uno o más ejes de simetría. Para ello, marca con lápiz 

rojo los ejes de simetría. 

Excelente trabajo. Muy bien realizado los ejes de simetría. 

Para finalizar te invito a desarrollar el ticket página 59, 

identificando: los puntos, lados y ángulos correspondientes en 

la figura simétrica y dibujar el trazo BC de la figura dada. 

 

Espero se hayan entretenido con la clase de hoy. 

Un feliz día para cada uno de ustedes. 

 

Cuaderno 

Lápiz grafito 

Lápices de 

colores 

Texto de 

estudio Sumo 

primero 4° 

año. Tomo 2 

 

Cuaderno de 

actividades 

Tomo 2 

Ticket de 

salida página 

59 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


