
 
 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 

Asignatura: Matemática  

Curso: 1º B 

Agosto 2021 

 
GUION METODOLÓGICO  

( 9 al 20 de Agosto 2021) 

 

Profesor(a)

: 

Daniela Seguel Bustos  

Correo 

electrónico

: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura

: 

Matemática  

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

10/08 

 

Clase Online 

09:15 – 10:15 

 

OA 14. Identificar 

figuras 3D y figuras 

2D y relacionarlas, 

usando material 

concreto.  

 

OA 9. Demostrar 

que comprende la 

adición y la 

sustracción de 

números del 0 al 20 

progresivamente, 

de 0 al 5, de 6 al 10, 

de 11 al 20 con dos 

sumandos.  

 

Propósito de la clase: Realizar una evaluación 

de proceso.   

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos jugando a realizar un poco de 

cálculo mental de adiciones del ámbito 

numérico del 1 al 20.  

 

Conocimientos previos: Estimados estudiantes 

antes de comenzar la evaluación repasaremos 

las actividades desarrolladas en el texto sumo 

primero y cuaderno de actividades.  

 

Actividades: La profesora proyecta las 

actividades por evaluar.  

Realizaremos la evaluación de proceso en las 

páginas: 32,33 y 34 (Cuaderno de actividades 

sumo primo). 

 

Pausa activa: Finalizada nuestra evaluación, 

disfrutaremos y bailaremos la siguiente 

canción: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBk

mcpuQ 

 

Cierre: Realizaremos retroalimentación de la 

evaluación revisando las actividades 

desarrolladas.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu 

trabajo, debes enviar una foto al correo de tu 

profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

 

Ticket de salida. 

Plataforma MEET 

Cuaderno te 

actividades-SUMO 1- 

Primero. 

 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=cgEnB

kmcpuQ 

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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Felicitaciones por el trabajo realizado el día 

de hoy. 

 

 

 

2  

Jueves 

12/08 

 

Clase Online 

09:15 – 10:15 

 

OA16- Usar 

unidades no 

estandarizadas de 

tiempo para 

comparar la 

duración de eventos 

cotidianos. 

 

OA17- Usar un 

lenguaje cotidiano 

para secuenciar 

eventos en el 

tiempo: días de 

semana, mese del 

año y algunas 

fechas 

significativas.  

Propósito de la clase: Orientarse 

temporalmente en situaciones cotidianas para 

secuenciar eventos en el tiempo.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de 

los números. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsI

fvhc 

 

Conocimientos previos: Estimados estudiantes 

en la clase de hoy utilizaremos el calendario y 

el texto sumo primero para identificar los días 

de la semana.  

 

Actividades: Trabajaremos en la unidad 

“Tiempo” con actividades del libro sumo 

primero: 

 

86: Identificaremos los días que tenemos clases 

de matemática, los días que no hay clases, ¿cuál 

es tu día favorito? 

 

87: Observaremos el calendario y 

responderemos preguntas de acontecimientos 

importantes.  

 

Pausa activa: Estimados estudiantes, todos 

juntos cantaremos los días de la semana: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnh

MpvQ 

 

Cierre: Utilizaremos los tickets de salida: 

86: ¿Qué día de la semana es hoy? 

¿En qué mes estamos? 

 

87: Observar y responder: Mucho tiempo o 

poco tiempo.  

Retroalimentación de la clase, ideas fuerza 

desarrolladas por los estudiantes.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu 

trabajo, debes enviar una foto al correo de tu 

profesora 

Libro sumo primero 

Ticket de salida. 

Plataforma MEET 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=DxIGzs

Ifvhc 

https://www.youtube.c

om/watch?v=C2DNBn

hMpvQ 
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danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día 

de hoy. 

 

 

3  

Viernes 

13/08 

 

Clase Online 

10:30 – 11:30 

 

OA-20 Construir, 

leer e interpretar 

pictogramas.  

Propósito de la clase: Manifestar un estilo de 

trabajo ordenado y metódico 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos escuchando y comentando el 

cuento. “El pueblo de los números” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6dbm-

8k8MaM 

 

Conocimientos previos: Con lluvia de ideas 

identificaremos situaciones donde podemos 

utilizar un pictograma.  

 

 

Actividades: Estimados estudiantes 

utilizaremos el libro sumo primero para trabajar 

en las páginas: 

88 y 89: observaremos ilustraciones y en forma 

ordenada se realizarán pictogramas. 

 

Pausa activa: Estimados estudiantes 

realizaremos el juego de “simón manda”, 

utilizaremos nuestro estuche, con los útiles 

escolares, para esta actividad.  

 

Cierre: Utilizaremos los tickets de salida: 

 

88: Diferencian grupos de cantidades 

89: Identifican el color más favorito.  

 

Revisamos todas las actividades desarrolladas.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu 

trabajo, debes enviar una foto al correo de tu 

profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día 

de hoy. 

 

 

Libro sumo primero. 

Ticket de salida. 

Plataforma MEET 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=6dbm-

8k8MaM 
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4  

Martes 

17/08 

 

Clase Online 

09:15 – 10:15 

 

OA16- Usar 

unidades no 

estandarizadas de 

tiempo para 

comparar la 

duración de eventos 

cotidianos. 

 

OA17- Usar un 

lenguaje cotidiano 

para secuenciar 

eventos en el 

tiempo: días de 

semana, mese del 

año y algunas 

fechas 

significativas. 

 

Propósito de la clase: Realizar evaluación de 

proceso de los contenidos desarrollados la 

semana pasada.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos jugando a realizar un poco de 

cálculo mental de adiciones del ámbito 

numérico del 1 al 20.  

 

Conocimientos previos: Estimados estudiantes 

antes de comenzar la evaluación de proceso 

revisaremos las actividades desarrolladas la 

semana pasada. 

 

Actividades:La profesora proyectará y 

explicará cada actividad.  

Estudiantes trabajaremos en nuestro cuaderno 

de actividades, sumo primero en las páginas: 

39,40 y 41. 

 

Finalizada la evaluación se pueden entretener 

descubriendo la imagen de la página 42 del 

cuaderno de actividades.  

 

Pausa activa: Estimados estudiantes 

disfrutaremos esta hermosa canción, después de 

la evaluación. Los invito a bailar: 

https://www.youtube.com/watch?v=d80h0xmE

jbI 

 

Cierre: Realizaremos la retroalimentación de 

las actividades desarrolladas en clases.  

 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu 

trabajo, debes enviar una foto al correo de tu 

profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día 

de hoy. 

 

Libro sumo primero. 

Ticket de salida. 

Plataforma MEET 

https://www.youtube.c

om/watch?v=d80h0xm

EjbI 

 

5  

Jueves 

19/08 

 

Clase Online 

09:15 – 10:15 

 

OA7: Describir y 

aplicar estrategias 

de cálculo mental 

para las adiciones y 

sustracciones hasta 

20. 

Propósito de la clase: Realizar frases 

numéricas de sumas.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de 

los números. 

  

Ticket de salida. 

Plataforma MEET 

Cubos para contar  

Libro sumo primero. 

https://www.youtube.

com/watch?v=DxIGzs

Ifvhc 
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https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsI

fvhc 

 

Conocimientos previos: Estimados estudiantes 

realizaremos frases numéricas de sumas con su 

material concreto.  

 

Actividades: Trabajaremos en las páginas 4 y 

5:  Donde contaremos historias de sumas. 

 

6 y 7: Resolveremos sumas de números hasta 

20.  

 

Pausa activa: Estimados estudiantes  

Escucharemos y comentaremos un cuento de 

sumas: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jthm7qPt

GiU 

 

Cierre: Trabajaremos con los tickets de salida: 

5: Contar los niños 

6: Realizar sumas. 

7: Resolver sumas 

7: Descomponer números para resolver una 

suma.  

 

Revisamos todas las actividades y realizamos la 

retroalimentación de la clase.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu 

trabajo, debes enviar una foto al correo de tu 

profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día 

de hoy. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Jthm7qPt

GiU 

 

6  

Viernes 

20/08 

 

Clase Online 

10:30 – 11:30 

 

OA7: Describir y 

aplicar estrategias 

de cálculo mental 

para las adiciones y 

sustracciones hasta 

20. 

Propósito de la clase: Que los estudiantes 

comuniquen y analicen estrategias de cálculo 

completando 10.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

realizaremos el juego de contar con nuestros 

dedos, para resolver sumas. La profesora nos 

dará las instrucciones.  

Conocimientos previos: Estimados estudiantes 

recordaremos lo trabajado la clase anterior con 

lluvia de ideas.  

 

Libro sumo primero 

(Tomo 2). 

Ticket de salida. 

Plataforma MEET 
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Actividades: Utilizaremos el libro sumo 

primero (Tomo 2) en las páginas: 

 

8: Resolveremos sumas 

 

9: Resolveremos problemas de sumas. 

 

Pausa activa: Estimados estudiantes 

realizaremos el juego de “simón manda”, 

utilizaremos nuestro estuche, con los útiles 

escolares, para esta actividad.  

 

Cierre: En conjunto de los estudiantes 

realizaremos el ticket de salida 9, en donde 

deberán inventar una historia de sumas.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu 

trabajo, debes enviar una foto al correo de tu 

profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día 

de hoy. 

 

 

 

 

 


