
 

 

 

 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0              

                                              07al 18 de Junio 2021 

 

Profesor(a): Carmen Pilar Pavez Fontanez 

Correo 

electrónico: 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl 

Asignatura: Matemática/Geometría 

Curso: 4° Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Horario 

13:15 a 

14:15hrs 

07-06 

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 

Muy  buenos día a todos mis queridos estudiantes. Hemos llegado a 

una nueva clase de matemática. 

El objetivo de hoy es: Crear y resolver situaciones 

problemáticas relacionadas con perímetro de figuras regulares. 

 

Para iniciar, les presento UN  DESAFÍO relacionado con los 

contenidos trabajados hasta ahora. 

 

“Camila camina  15 m desde su casa al colegio. Luego se 

dirige al parque y lo hace trotando y recorre 10 m. 

Finalmente corre 20 m  a su casa.                                                                                                  

¿Cuál es el perímetro recorrido por Camila? 

¿Qué figura  forma el recorrido por Camila?     

                                                                                                   

 
 

Vamos a dar 5 minutos para resolver y continuamos con 

nuestra clase de hoy 

 

INSTRUCCIONES. 

 

Muy bien en la clase de hoy trabajaremos resolución de 

problemas con perímetro. Todos juntos o en parejas 

crearemos problemas relacionados con la vida real, pero con 

el contenido que hemos estado trabajando, que es perímetro. 

Es como nuestro desafío de inicio de clases. 

Para ello, recordaremos que: 

Perímetro: es la suma de las medidas de los lados de una 

figura regular o irregular. 

Sin olvidarnos de ello, comenzamos entonces a trabajar. 

Daremos un ejemplo, para poder guiarnos: 

Ejemplo de problema. 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio 3° 

año 

 

Problemas 

matemáticos. 
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2335471 
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Curso: 4°Año A 

Junio 2021 



a) Marcela construyó una piscina en su casa de forma 

rectangular. Las medidas son: de largo 8 m y de ancho 

4 m. ¿Cuál es el perímetro de la piscina de marcela? 

 

Datos: largo: 8 m                    Operación : sumar 

            Ancho:4 m 

 

Me voy ayudar de un dibujo, para poder imaginar la 

piscina de Marcela y colocar las medidas. 

 

                                      8 m                

 

             4m                                                            4m 

 

 

                                      8 m  

Resuelvo:  

P =    8  + 4  +8  +4  

P =     24 m 

 

Respuesta : El perímetro de la piscina de marcela es 24 m 

 

Muy bien, ahora los invito a ustedes a crear 3 problemas 

relacionados con perímetro. 

Estoy seguro que realizaran las mejores creaciones. 

Recuerda que debes seguir los pasos para poder resolver 

cada uno de los problemas. Un excelente día para cada 

uno de ustedes. 
 

                                                      

 

Horario  

10:15 a 

11:15hrs 

08-

06-

2021 

 

 

 

Verificar 

aprendizajes 

trabajados con 

perímetro de 

figuras 

regulares e 

irregulares 

O.A.21 

Nivel 1 

3° año 

 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

En la clase de hoy realizaremos una evaluación de carácter 

formativa, con la finalidad de verificar los aprendizajes trabajados 

con perímetro. 

La evaluación la realizaremos en su  texto del estudiante de           

3°  año, en las páginas 180 y 181. 

Recuerda leer cuidadosamente cada una de las preguntas y seguir 

los pasos para resolver cada una de ellas, pues son situaciones de la 

vida real en la cual debes aplicar el contenido de perímetro. 

NO OLVIDAR: 

Perímetro: es la suma de las medidas de los lados de una 

figura regular o irregular. 

 

Recuerda que la actividad la realizaremos en clase y en ella, 

realizaremos la revisión correspondiente. 

Si por algún motivo, no alcanzamos lo haremos en nuestra 

siguiente clase. 

Lápiz 

goma 

Texto de 

estudio 3° 

año 



Para aquellos que no asisten a clases meet, deben enviar fotos 

a mi correo electrónico o wasap personal, para su corrección 

y retroalimentación. 

Un excelente día, para cada uno de ustedes. 
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Horario 

10:45  a 

11:45hrs 

10-

06-

2021 

 

 

GEOMETRÍA 

 

Retroalimentar 

evaluación 

realizada con 

Objetivo 

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: Retroalimentar evaluación de geometría 

realizada en clase pasada con objetivo O.A.15.  

 

INSTRUCCIONES: 

Para comenzar los invito a realizar una sistesis de contenidos, 

escribiendo en cada una de las flechas ,los contenidos que 

trabajamos. 

                                                                     Figuras 2D 

 

 

                                      O.A. 15 

 

 

 

 

 

 

Muy bien, ahora que realizamos nuestra síntesis de contenidos; 

los invito a buscar sus evaluaciones, para poder realizar un 

análisis de ella y ver nuestros errores o equivocaciones y el 

porqué de ellos. 

 

Recuerden que cuando cometemos un error, también es u 

aprendizaje, dado que el poder darme cuenta de ello, permite que 

no lo vuelva a cometer nuevamente. 

Así que con mucho ánimo vamos a realizar nuestras correcciones 

en nuestros cuadernos y afianzar cada día sus aprendizajes. 

Ahora todos  y todas manos a la obra y a trabajar. 

 

Antes de terminar; un BREVE  DESAFIO 

“Soy muy especial, pues todos me ven igual. Mi cuerpo lo 

forman una curva, que todos  quieren envidiar”. 

¿Quién soy? 

                                                                               
Un excelente día, para cada uno de ustedes. 

 

Cuaderno 

Lápiz grafito 

Lápices de 

colores 

Cuerpos 

geométricos 

Objetos de 

su entorno 
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Horario 

13:15 a 

14:15hrs 

 

 

14-

06-

2021 

 

 

 

 

 

SIN ACTIVIDADES COLEGIO SEDE DE VOTACIONES 
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Horario  

10:15 a 

11:15hrs 

 

15-

06-

2021 

 

Desarrollar 

evaluación 

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, 3° año Básico. 

Ahora manos a la obra.  

RECUERDA: cualquier duda, consultar pues 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.  

 

 

 

 

Evaluación 

DIA nivel 

intermedio. 

 

Computador 

o teléfono 

Buscador 

google. 
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Horario 

10:45  a 

11:45hrs 

 

17 

-06-

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 comenzamos una nueva unidad 

de geometría. Se llama SIMETRIA.Es así que los invito a trabajar 

con mucho ánimo, pues comenzamos a utilizar nuestros textos de 

4° año Básico. 

El Objetivo de la clase de hoy es: Reconocer simetrías en la 

naturaleza. 

En primer lugar los invito a buscar en el diccionario o en 

buscador google cuál es el significado de SIMETRÍA, para 

entender cuando una figura es simétrica. 

Muy bien. Ahora escribamos en nuestros cuadernos lo que 

entendemos por simetría. 

SIMETRÍA: una figura es simétrica si podemos encontrar una 

línea imaginaria que la corte en dos partes iguales. 

Por ejemplo: 

 

 

Texto del 

alumno Sumo 

Primero 

Tomo 2( 4° 

año) 

Cuadernillo 

de 

actividades 

Tomo 2(4° 

año) 

Lápices de 

colores. 

 



 
INSTRUCCIONES 

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

página 56 y observen los dibujos que allí aparecen. Imagina a 

que corresponden cada uno de ellos. 

Muy bien lograste adivinarlos todos. Ahora te invito a dibujar 

la parte que falta. Recuerda que cada parte debe ser 

exactamente igual a la otra. 

Como actividad número dos los invito a dibujar seres vivos que 

se encuentren en la naturaleza que sean simétricas. Al menos 

debes dibujar 3. Luego traza la línea imaginaria para dividirlos 

en dos y puedes apreciar que son simétricas. 

 

Estoy seguro que tus dibujos quedaron perfectos. Recuerda 

marcar con lápiz de color rojo, el eje de simetría. 

Para complementar lo trabajado. Desarrolla ejercicio de la 

página 46 de tu cuadernillo de ejercicios tomo 2. 

Espero se hayan entretenido con la clase de hoy. 

Un feliz día para cada uno de ustedes. 

 

 

 

 

 


