
 

 

 

 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0              

                                              26 de Julio al 06 de Agosto  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 

14:15 

27-

07- 

2021 

 

 

Demostrar que 

comprenden la 

multiplicación • 

usando 

estrategias con 

o sin material 

concreto •  

( O.A.5) 

Describir y 

aplicar 

estrategias de 

cálculo mental 

para 

determinar las 

multiplicaciones 

hasta 10x10. 

(O.A.2) 

Nivel 1 

Muy  buenos día a todos mis queridos estudiantes. Hemos llegado 

a una nueva clase de matemática. 

Para iniciar, les presento UN NUEVO  DESAFÍO 

MATEMÁTICO. 

 
 

Daremos 5 minutos para encontarar la respuesta. 

¡Muy bien¡ Lo encontraron. Perfecto. Sabía que lo lograrían y 

en menos tiempo que lo señalado. 

Son unos excelentes matemáticos. 

 

El objetivo de la clase de hoy es: Calcular multiplicaciones 

por 10 y por 100. 

RECUERDA: 

Cuanto multiplicamos por números terminados en ceros, sólo 

multiplicamos po1 y agregamos los ceros al resultado. 

Ejemplo: 

 12 x 10 = 120     7 x 100= 7 00     34 x 1000 = 34 .000 

 

Ahora te invito a trabajar en tu texto de estudio en la página 

57, resolviendo los ejercicios que allí aparecen. 

Para complementar, trabajaremos en el cuaderno de 

actividades página 43,multiplicando por 10 y po 100. 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio Sumo 

primero 4° 

año. 

 

Cuaderno de 

actividades 

Tomo 1 

Ticket de 

salida página 

57 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Pilar Pavez Fontanez 

Asignatura: Matemáticas 
Curso: 4°B 

Julio/ Agosto  2021 



Ahora que ya revisamos las actividades, te invito a buscar tu 

ticket página 57,resolviendo el problema que allí aparece. 

Excelente trabajo. Los felicito. 

Nos vemos en la próxima clase. 

Un buen día para todos. 
                                                      

 

Horario 

13:15 a 

14:15 

29-

07-

2021 

 

 

 

Demostrar que 

comprenden la 

multiplicación • 

usando 

estrategias con 

o sin material 

concreto • 

utilizando las 

tablas de 

multiplicación • 

utilizando 

estrategias de 

cálculo 

mentalO.A.5) 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Hoy continuamos trabajando con la multiplicación. 

Lo iniciaremos resolviendo el siguiente ACERTIJO 

MATEMÁTICO. 

 

 
 

Daremos 5 minutos para encontarar la respuesta. 

¡Muy bien¡ Encontraron todos los resultados. Perfecto. Sabía 

que lo lograrían. 

Son unos excelentes matemáticos.  

Continuemos con nuestra clase.  

 

El objetivo de hoy: Multiplicar por decenas y centenas. 

RECUERDA: 

Ejemplo de multiplicaciones: 

                  D   U                       C D  U 

      2 x        2   0 =  4   0            6  0  0   x     4  = 

                                                24   0  0 

 

Ahora los invito a desarrollar las actividades en tu texto de 

estudio en las pagina 58 y 59, resolviendo las multiplicaciones  

que allí aparecen. 

 Para complementar nuestro trabajo, realizaremos los 

ejercicios de la página 44 en nuestro cuaderno de actividades 

resolviendo las multiplicaciones por decenas y centenas.  

Muy bien, respondieron perfectamente. 

Un excelente día para cada uno de ustedes. 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio Sumo 

primero 4° 

año. 

 

Cuaderno de 

actividades 

Tomo 1 

 

3 

 

Horario 

30-07 

-2021 

 

 

GEOMETRÍA 

 

Demostrar que 

comprenden 

 

Buenos días mis queridos estudiantes. Hemos llegado a una nueva 

clase de geometría y continuamos trabajando con simetría. 

. 

Cuaderno 

Lápiz grafito 

Lápices de 

colores 



13:15 a 

14:15 

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 

 

 

RECUERDEN:  

SIMETRÍA: es dividir  una figura en una o más  partes iguales 

usando una línea de simetría llamada eje de simetría 

Ejemplos: 

 

 

       

 

 

   

 

 

El objetivo de la clase de hoy es: Dibujar figura simétricas 

dada una línea de simetría. 

Identificar y dibujar lineas de simetría en cuadriláteros. 

 

En la clase de hoy aprrenderemos a dibujar la otra mitas de 

una figura , a partir de un eje de sometría, ya sea vertical u 

horizontal 

Como en el ejemplo. 

 

  
 

INSTRUCCIONES: 

Los invito a copiar r las siguientes figuras en sus cuadernos y 

luego dibujar su otra mitad de talmanera que sean simétricas. 

Ahora vamos a trabajar en nuestro texto, página 60 

dibujando la otra mitad de la figura para que sea simetrica. 

Para complementar nuestro trabajo, deben abrir en la página 

48, su texto de actividades y realizar lo mismo con las 

actividades que allí aparecen. 

Nuestro objeto dos es identificar los ejees de simetría en 

cuadrilateros. 

¿ Que cuadrilateros conocen? Dibujen en sus cuadernos 

aquellos que nombraron. 

Ahora que los dibujaron, usando un lápiz de color rojo, 

marquen sus ejes de simetría. 

Par comprobar lo que hicieron, usen sus papeles lustre, para 

dibujar en ellos los cuadriláteros dibujados y doblen , para 

corroborar los ejes de simetría dibujados. 

 

Para finalizar te invito a deesarrollar ticket de salida página 61, en 

el cual tendrás que determinar si el eje dibujado en la figura está 

correcto. 

Excelente trabajo.Nos vemos la proxima clase. 

Un excelente día para todos.                        

                                                             

Papel lustre 

Texto de 

estudio Sumo 

primero 4° 

año. Tomo 2 

 

Cuaderno de 

actividades 

Tomo 2 

Ticket de 

salida página 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 Horario 

13:15 a 

14:15 

 

 

03-

08-

2021 

 

 

Demostrar que 

comprenden la 

multiplicación • 

usando 

estrategias con 

o sin material 

concreto •  

( O.A.5) 

Describir y 

aplicar 

estrategias de 

cálculo mental 

para 

determinar las 

multiplicaciones 

hasta 10x10. 

(O.A.2) 

Nivel 1 

 

 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Hoy continuamos trabajando con la multiplicación. 

 

Lo iniciaremos resolviendo el siguiente DESAFÍO 

MATEMÁTICO. 

 

 
 

Daremos 5 minutos para encontarar la respuesta. 

¡Muy bien¡ Encontraron todos los resultado. Perfecto.  

Continuemos con nuestra clase. 

  

El objetivo de hoy: Calcular multiplicaciones de dos cifras por 

una cifra descomponiendo aditiva uno de sus factores. 

RECORDEMOS: 

   

        1 8  x  5    ( Descomponemos el 18 =  10 + 8) 

    10  + 8   x   5  Luego multiplico por separado y sumo. 

     9   + 9                                         1 

1 0 x  5 =        50             9  x 5  =   4   5       

   8 x  5  =    + 40            9   x 5  =+ 4   5 

                        90                             9   0 

 

Muy bien, ahora desarrollaremos la actividad n°2 del texto 

del alumno, página 60; resolviendo las multiplicaciones, pero 

descomponiendo uno de sus factores. 

A continuación abre tu cuaderno de ejercicios, página 45 y 

resuelve los ejercicios aplicando lo aprendido en la clase. 

Finalmente  busca tu ticket de salida, pagina 60, resolviendo 

el problema. Recuerda descomponer uno de sus factores. 

Excelente trabajo.  

Nos vemos la próxima clase, Un excelente día para ustedes. 

 

 

 

Cuaderno 

Lápiz grafito 

 

Texto de 

estudio Sumo 

primero 4° 

año. Tomo 1 

 

Cuaderno de 

actividades 

Tomo 1 

Ticket de 

salida página 

60 
 

 

 

5  

 

Horario 

13:15 a 

14:15 

05-

08-

2021 

 

Demostrar que 

comprenden la 

multiplicación • 

usando 

estrategias con 

o sin material 

concreto • 

utilizando las 

 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Hoy continuamos trabajando con la multiplicación. 

 

Lo iniciaremos resolviendo el siguiente DESAFÍO 

MATEMÁTICO 

 

 

 

Cuaderno 

Lápiz grafito 

 

Texto de 

estudio Sumo 



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 

 

 

 

 

 
     

 

Daremos 5 minutos para conocer el valor de “X”  

¡  Vamos ustedes pueden lograrlo¡ 

Excelente estaba segura que llegarían a la respuesta.  

 

El objetivo de hoy es: Ejercitar cálculos de multiplicaciones 

aplicando los contenidos trabajados. 

 

En la clase, aplicaremos todo lo trabajado hasta ahora con 

multiplicaciones y las estrategias que nos faciliten su cálculo. 

Cuando multiplicamos con números por 1 y por 0, números 

terminados en cero y cuando descomponemos uno de sus 

factores. 

 

INSTRUCCIONES:  

Ahora los invito abrir su texto de estudio, Sumo primero  

Tomo 1, en l página 61 y desarrollar las actividades que allí 

aparecen. 

Para complementar lo trabajado, trabaja en tu cuaderno de 

actividades, página 46; aplicando lo aprendido en  clases 

anteriores. 

Antes de finalizar, desarrolla el ticket de salida página 61; 

calculando una multiplicación de dos maneras diferentes 

Muy bien hecho. Los felicito.                                     

Un excelente día para todos. 

 

 

primero 4° 

año. Tomo 1 

 

Cuaderno de 

actividades 

Tomo 1 

Ticket de 

salida página 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

6  

 

Horario 

13:15 a 

14:15 

06-

08-

2021 

 

 

Demostrar que 

comprenden 

una línea de 

simetría: • 

identificando 

figuras 

simétricas 2D • 

creando figuras 

simétricas 2D • 

dibujando una 

o más líneas de 

Muy Buenos días mis niños. 

 Hoy continuaremos trabajando con simetría. 

El Objetivo de la clase de hoy es:  Construir figuras simétricas 

decorativas recortando papel.  

En la clase pasada dibujando figuras simétricas a partir de un 

eje de simetría e identificando los ejes de simetría en 

cuadriláteros. 

Hoy nos divertiremos usando papeles lustre y creando figuras 

simétricas. 

Mira los ejemplos. 

Cuaderno 

Lápiz grafito 

Lápices de 

colores 

 Papel lustre 

Tijeras 

Texto de 

estudio Sumo 

primero 4° 

año. Tomo 2 

 



simetría en 

figuras 2D • 

usando 

software 

geométrico. 

O.A.17 

Nivel 1 

  

  
 

INSTRUCCIONES: 

1. - Elige un papel lustre del color a tu elección. 

2. - Dobla el papel por la mitad y has coincidir sus bordes. 

3. - Sobre el papel doblado, dibuja la mitad de una figura. 

4. - Recorta la figura dibujada. 

5. - Luego, ábrelo y marca con un lápiz de color el eje de 

simetría. 

 

                     
                                                

Abre tu texto del estudiante en la página 62, para encontrar 

más ejemplos. 

Espero que te hayas divertido creando figuras simétricas con 

papeles de colores. 

Para finalizar te invito a desarrollar el ticket de salida página 

62, identificando las líneas de simetría que tiene la figura. 

Espero se hayan entretenido con la clase de hoy. 

Un feliz día para cada uno de ustedes. 

 

Ticket de 

salida página 

62 
 

 

 

 

 

 


