
 

   

 

GUION METODOLÓGICO  

9 al 20 de Agosto  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  

11:45 a 

12:45 hrs. 

09-

08- 

2021 

 

 

Demostrar que 

comprenden las 

tablas de 

multiplicar 

hasta 10 de 

manera 

progresiva: • 

usando 

representaciones 

concretas y 

pictóricas. 

Resolviendo 

problemas que 

involucren las 

tablas 

aprendidas 

hasta el 10. 

O.A.8 

Nivel 1 

Buenos días queridos estudiantes.   

Hemos llegado a una nueva clase de matemáticas.  

Para comenzar nuestra clase los invito a un  DESAFÍO 

MATEMÁTICO. 

 
 
Daremos 5 minutos para encontrar la respuesta. 

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

lograrían y en menos tiempo que lo señalado. 

 

El objetivo de la clase de hoy es: Construir y reconocer 

situaciones multiplicativas con la tabla del 6. 

En las clases anteriores hemos trabajados con las tablas 

de multiplicar del 2, 5 y 10. Hoy nos corresponde 

trabajar con la tabla del 6. 

¿ cómo contamos en la tabla del 6? ¿ quién puede darme 

ejemplos de la tabla del 6? 

Muy bien, contamos de 6 en 6, es decir, para obtener sus 

resultados, vamos sumando el 6 al resultado obtenido. 

INSTRUCCIONES 

Ahora les corresponde a ustedes construir la tabla del 6. 

Luego van a verificar sus resultados abriendo su texto de 

estudio, tomo 1 en la página 72 y verificar sus resultados. 

A continuación desarrollaran los ejercicios del 2 al 4, en 

las cuales deberán representar cada representación 

pictórica , como una multiplicación y dar respuesta a 

cada uno de ellas. 

Antes de continuar, realizaremos una PAUSA ACTIVA, 

para relajarnos y continuar con mucho entusiasmo. 

 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

 

Texto Zumo 

Primero, 3° 

año. Tomo 1 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

primero, 3° 

año. Tomo 1 

Tabla del 10. 
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Continuamos con la clase .Para complementar lo 

aprendido, los invitoa abrir su cuaderno de ejercicios en 

la página 53, y aplicar la tabla del 6 en cada uno de los 

ejercicios.  Estoy segura que lo realizarán de manera 

perfecta. 

Para finalizar, busquemos nuestro ticket de salida, 

página 72, T 1; en el que deberán representar como una 

suma iterda y multiplicaciónb la representación 

pictórica. 

Damos unos minutos y revisamos. 

Excelente trabajo realizado el día de hoy. Los felicito. 

Nos vemos la proxima clase. 

                                                    
RECORDAR:  Construir tarjetas con tabla del 6, para poder 

jugar con ellas.  Como en el ejemplo, pero hasta 6 x 10. 
                                                         
            6  x 1                               6                                             
          

 

          6  x 2                               12 

 

 

2 

Horario 

10:30 a 

11:30: hrs 

11-

08- 

2021 

 

 

Demostrar que 

comprenden las 

tablas de 

multiplicar 

hasta 10 de 

manera 

progresiva: • 

usando 

representaciones 

concretas y 

pictóricas  

*Aplicando los 

resultados de las 

tablas de 

multiplicación 

hasta 10x10,sin 

realizar cálculos 

*resolviendo 

problemas que 

involucren las 

tablas 

aprendidas 

hasta 10. 

O.A.8 

Nivel 1 

 

Buenos días mis  queridos estudiantes.   

Hemos llegado a una nueva clase de matemática.  

Para comenzar nuestra clase los invito a un  DESAFÍO 

MATEMÁTICO. 

 

 
Daremos 5 minutos para encontarar la respuesta. 

¡Muy bien¡ Descubrieron los números muy rápidos y 

lograron las sumas de manera correcta. 

 

El objetivo de la clase de hoy: Construir la tabla del 7 y 

aplicarla en la resolución de problemas. 

  

Hoy continuaremos trabajando con las tablas, pero hoy 

lo realizaremos con la tabla del 7. 

¿ Quién se sabe la tabla del 7? ¿ me la pueden decir? 

Vamos quien se atreve. Muy bien, los felicito. 

INSTRUCCIONES 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

 

Texto Sumo 

Primero 3° 

año, Tomo 1 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

primero 

Tomo 1 

Tarjetas con 

la tabla del 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahora que ya la hemos recordado un poco ,los invito a 

abrir sus textosde estudio, página 73; Tomo 1 y 

desarrollen las actividades que allí aparecen. 

Primero deben resolver el problema dado con las cajas 

de lápices.Luego deben completar la tabla del  

Recuerden que la tabla del 7, se construye sumando de 7 

en 7.  

Muy bien, ahora realizaremos una PAUSA ACTIVA, 

que nos permitirá relajarnos y luego continuar con 

nuestra clase, con mayor entusiasmo. 

Para complementar lo aprendido, los invito abrir su 

cuaderno de actividades , opágina 54, Tomo 1. En ellas 

deberán aplicar todo lo aprendido hasata ahora, es decir, 

representar la tabla del 7, de manera pictórica y 

simbólica y completar slios productos de la tabla del 7. 

Finalmente deberán crear un problema a partir de las 

multiplicaciones dadas.  

Ahora que ya realizamos las actividades y las revisamos, 

pasemos a resolver nuestro ticket de salida página 73.En 

ella deberán representar con bloques la multiplicación 

dada.  

Estoy segura que lo realizarán de manera excdelente. 

Que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima 

clase.  

 

 

 

 

 

  
 

 

3 

Horario 

11:45 a 

12:45  

12-

08-

2021 

Demostrar que 

comprenden las 

tablas de 

multiplicar 

hasta 10 de 

manera 

progresiva: • 

usando 

representaciones 

concretas y 

pictóricas  

*Aplicando los 

resultados de las 

tablas de 

multiplicación 

hasta 10x10,sin 

realizar cálculos 

*resolviendo 

problemas que 

involucren las 

tablas 

aprendidas 

hasta 10. 

O.A.8 

Nivel 1 

Buenos días mis  queridos estudiantes.   

Hemos llegado a una nueva clase de matemáticas.  

Para comenzar, realizaremos nuestro cálculo mental con 

la tabla del 7. Comenzamos:  

7 x 2 =   7x 10=   7x 4=   7x7=   7x1 =   7x3=   7x5=   

Revisemos y corrijamos. Excelente, todos los resultados 

fueron correctos. 

INSTRUCCIONES 

Nuestro objetivo de hoy es: Construir y reconocer 

situaciones multiplicativas asociadas a la tabla del 7. 

Antes de trabajar con nuestro texto, quiero que observen 

las siguientes tarjetas y me digan el producto de ellos:  

 

  4 x 7               7 x 5             7 x 4             7 x 10 

 

Excelente trabajo. 

Ahora, será todo lo contrario yo, les muestro el producto 

y ustedes tendrán que decirme los factores que al 

multiplicar obtengo dicho producto. 

               21                        49                  35 

 

( 3x7—7x3)                    (7x7)             (5x7 -7x5) 

Muy bien, puedo darme cuenta que saben muy bien la 

tabla del 7. 

Ahora los invito a trabajar en sus texto, pagina 74; Tomo 

1. En ella, deberán desarrollar las actividades aplicando 

la tabla del 7 en los ejercicios 4,5 y 6. 

 

 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

 

Texto Sumo 

Primero 3° 

año, Tomo 1 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

primero 

Tomo 1 

Tarjetas con 

la tabla del 7. 

 



Antes de continuar con nuestra clase, como es de 

costumbre, realizaremos una PAUSA ACTIVA, que nos 

permita relajar nuestro cuerpo y llenarnos de nuevas 

energías para continuar con nuestra clase. 

Para finalizar, quien se atreve a  crear una situación 

problemática, en cuya solución debemos usar la tabla del 

7. Excelente trabajo. 

Para finalizar, los invito a buscar ticket de salida 

página74, Tomo 1 y resolver el problema planeado. 

Los felicito. Realizaron un trabajo perfecto. 

Un buen día, para cada uno de ustedes. 

4 

 

Horario 

11:45 a 

12:45 hrs. 

13-

08-

2021 

 

 

Geometría. 

 Demostrar que 

comprenden la 

relación que 

existe entre 

figuras 3D y 

figuras 2D • 

construyendo 

una figura 3D a 

partir de una 

red (plantilla). 

desplegando la 

figura 3D. 

O.A.15 

Nivel 1 

Muy buenos días mis niños. 

Hemos llegado a una nueva clase de geometría. 

El objetivo de la clase es: Construir Figuras 3Dredondas, 

como cilindro y el cono a partir de redes planas. 

Recordemos: 

RED DE CUERPO GEOMÉTRICO: Es una plantilla 

plana, que al recortar, doblar y o pegar forma un cuerpo 

geométrico. 

INSTRUCCIONES: 

Los invito a buscar a su alrededor objetos que tengan 

forma de cilindros y conos, como los que aparecen a 

continuación. 

                    

           
 

Ahora que ya observamos algunos objetos con formas de 

cilindro y cono, es necesario que los construyamos. 

¿Qué figuras necesitamos para construirlos? 

Los invito a dibujarlos en sus cuadernos y luego 

marcarlos en un cartón u hoja de block.  

Luego recorten, peguen y armen sus conos y cilindros. 

Antes de continuar con la siguiente actividad, 

realizaremos nuestra PAUSA ACTIVA, dejando de lado 

un momento nuestro trabajo, para relajarnos, movernos 

y llenarnos de energía, para luego continuar. 

Siguiendo con nuestra clase, ahora que ya están 

construidas, responde las siguientes preguntas. 

1.- ¿Qué tienen en común estas figuras 3D? 

2.- ¿Cómo son sus caras? ¿Qué formas tienen? 

3.- ¿Están formados por líneas rectas o curvas? 

 

Texto Zumo 

Primero 

Tomo 1 

3° año 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

primero 

Tomo1 

3° año 

Redes de 

conos y 

cilindros  

Tijera 

Pegamento 

Lápices 

Hoja de 

block. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muy bien, excelentes sus respuestas. 

Los cuerpos trabajados el día de hoy, se denominan: 

Cuerpos redondos. 

Ahora los invito a trabajar en su texto, página 110, Tomo 

1 y respondan las preguntas que allí aparecen, 

considerando las figuras construidas. 

Para complementar lo realizado, trabajaremos en 

nuestro cuaderno de actividades, página 87. 

Para finalizar, busca tu ticket de salida, página 110¸en el 

cual deberás dibujar la red de un cilindro. 

Excelente trabajo. 

Nos vemos la próxima clase. Un buen día para todos. 
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 Horario  

11:45 a 

12:45 hrs. 

16-

08-

2021 

 

 

Demostrar que 

comprenden las 

tablas de 

multiplicar 

hasta 10 de 

manera 

progresiva: • 

usando 

representaciones 

concretas y 

pictóricas  

O.A.8 

Nivel 1 

Buenos días mis  queridos estudiantes.   

Hemos llegado a una nueva clase de matemáticas.  

Para comenzar nuestra clase los invito a un  DESAFÍO 

MATEMÁTICO. 

 

 
 

Daremos 5 minutos para descubrir el valor del auto rojo 

,verde y amarillo. ¡Vamos ustedes pueden hacerlo.¡ 

¡Muy bien¡ Sus respuestas están correctas. ¡ Excelente ¡ 

 

Nuestro objetivo de hoy es: Construir la tabla del 8, a 

partir de las tablas de multiplicar aprendidas 

anteriormente. 

INSTRUCCIONES. 

Los invito abrir sus textos de estudio, Tomo 1, en la 

página75, y observar la actividad y resolver el problema 

que allí aparece. Recuerden utilizar lo aprendido en las 

clases anteriores, para resolver. 

Luego los invito a construir la tabla del 8 y completar 

con sus productos respectivos. 

Excelente trabajo realizado. 

Ha llegado el momento de nuestra PAUSA ACTIVA, a 

ponernos de pie y realizar ejercicios con nuestro cuerpo. 

Esto nos permitirá relajarnos y a su vez llenarnos de 

entusiasmo para continuar. 

Ahora busquemos nuestro cuaderno de actividades y 

complementemos lo trabajado en la página 55. En cada 

una de ellas, deberás aplicar la tabla del 8, para poder 

responder a cada uno de los ejercicios.  

 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

 

Texto Sumo 

Primero 3° 

año, Tomo 1 

Cuaderno de 

actividades  

Tomo 1 

 

Video 

YouTube, 

con tablas de 

multiplicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recuerda que tendrás que crear una situación 

problemática, relacionada con la vida real, con la 

multiplicación 7x8.  

De seguro, que tu problema quedará excelente y lo 

compartiremos con tus compañeros. 

Para comprobar nuestro trabajo de hoy, los invito a 

buscar su ticket de salida, página 75, en el cual deberán 

representar de manera pictórica (con dibujos), la 

multiplicación: 7 x 8. 

No olvidar, que debemos mostrar nuestra actividad, para 

verificar que esté correcta. 

Felicitaciones a todos por su excelente trabajo. 

Nos vemos la próxima clase. Excelente día, para todos. 

 

No olviden practicar sus tablas en el link enviado en la 

clase pasada. Se los dejo nuevamente. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ecSMePh4Mzw 
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Horario 

10:30 a  

11:30 hrs 

 

18-08 

-2021 

 

Demostrar que 

comprenden las 

tablas de 

multiplicar 

hasta 10 de 

manera 

progresiva: • 

usando 

representaciones 

concretas y 

pictóricas • 

expresando una 

multiplicación 

como una 

adición de 

sumandos 

iguales  

O.A.8 

Nivel 1 

 

Buenos días mis  queridos estudiantes.   

Hemos llegado a una nueva clase de matemáticas.  

Para comenzar nuestra clase los invito a un  DESAFÍO 

MATEMÁTICO. 

 

 
Daremos 5 minutos para encontarar  el valor del hongo, 

la flor y la abeja. 

¡Muy bien¡ Sus respuestas están correctas. 

 

El objetivo de la clase de hoy: Resolver situaciones 

multiplicativas con la tabla del 8. 

 

INSTRUCCIONES 

Antes de trabajar con nuestros textos, vamos a 

jugar. Para ello, 3 compañeros darán una 

multiplicación con la tabla del 8 y nosotros debemos 

señalar sus productos. 

Luego compañeros nos darán el producto y nosotros 

debemos encontrar su multiplicación. 

Muy bien,estuvo excelente su participación. 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ecSMePh4Mzw


Ahora ,todos abrir su texto en la página 76 y 

desarrollar las actividades que allí se nos presentan. 

Recuerden, que continuamos trabajando con la 

tabla del 8. 

Ha llegado el momento de movernos, pues llega 

nuestra PAUSA ACTIVA. Todos a pararse y seguir 

la secuencia de ejercicios, para luego continuar con 

energía nuestro trabajo. 

Ahora que revisamos nuestras actividades, los invito 

a buscar su ticket de salida , página 76, en la cual 

deberan representar y resolver la multiplicación 

dada. 

Excelente trabajo, realizado. 

Nos vemos la próxima clase. 

Un excelente día ,para cada uno de ustedes. 
 

7 

Horario 

11:45 a 

12:45 

 

19-

08-

2021 

Demostrar que 

comprenden las 

tablas de 

multiplicar 

hasta 10 de 

manera 

progresiva: • 

usando 

representaciones 

concretas y 

pictóricas  

*Aplicando los 

resultados de las 

tablas de 

multiplicación 

hasta 10x10,sin 

realizar cálculos 

*resolviendo 

problemas que 

involucren las 

tablas 

aprendidas 

hasta 10. 

O.A.8 

Nivel 1 

Buenos días mis  queridos estudiantes.   

Hemos llegado a una nueva clase de matemáticas.  

Para comenzar nuestra clase los invito a un  DESAFÍO 

MATEMÁTICO 

 
Daremos 5 minutos para encontarar  el valor de cada 

una de la frutas dadas. 

Veo que lo hicieron y de manera correcta. Los felicito. 

¡Muy bien¡ 

INSTRUCCIONES 

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

9 y resolver situaciones multiplicativas.  

Hemos llegado a la tabla del 9 y será mucho más 

fácil, pues recuerden que podemos aplicar la 

prpiedad conmutativa ,para encontrar los 

productos de la tabla. 

Por ejemplo: 2x9 = 18, por lo tanto  9x2 = 18 

                       5x9 = 45, por lo tanto  9x5 = 45 

Ahora que ya recordamos,nuestra propiedad 

conmutativa y de como ésta nos ayudará con ka 

tabla del 9; los invito a buscar sus textos y abrir en 

la página 77 y desarrollar las actividades. 

En la actividad n°1, deberán dar respuesta al  

problema presentado con los equipos de porrista . 

 



En cambio en la actividad n°2, tendran que 

completar con los productos de la tabla del 9. 

Veo que lo realizaron de manera perfecta.  

¡Atención todos¡ Hemos llegado a una nueva 

PAUSA ACTIVA, e imitaremos los sonidos de los 

animales de nuestro entorno.Vamos a divertirnos, 

para luego continuar con más ánimo nuestra clase. 

Muy bien,ahora a buscar su cuaderno de 

actividades en la página 56, aplicando lo aprendido 

en la clase de hoy y en las clases anteriores. 

Revisadas nuestra actividades, no olvidar su tickect 

de salid ,página 77, donde bdeben resolver, el 

problema planteado. 

Excelente trabajo, realizado. 

Nos vemos la próxima clase. 

 

 
 

 

8 

Horario 

11:45 a 

12:45 hrs. 

 

 

20-

08-

2021 

GEOMETRÏA 

Demostrar que 

comprenden la 

relación que 

existe entre 

figuras 3D y 

figuras 2D • 

construyendo 

una figura 3D a 

partir de una 

red (plantilla). • 

Desplegando la 

figura 3D. 

O.A.15 

Nivel 1 

 

Buenos días mis niños. Hoy llegamos a una nueva clase 

de geometría y continuaremos trabajando con  figuras 

3D. 

El objetivo de la clase de hoy: Describir figuras 3D, a 

partir de formas de sus caras, número de aristas y de 

vértices. 

En el día de hoy vamos a construir figuras 3D; como 

paralelepípedos, pirámides y cubos usando plasticina y 

palos de fósforos o moldadientes. 

También te ayudarán las figuras 3D construidas con las 

redes en las clases anteriores. 

INSTRUCCIONES: 

Usando la plasticina y los palos de fósforos deben 

construir un paralelepípedo y una pirámide. 

Pueden ayudarse de su texto de estudio, página 111( 

tomo 1) 

Una vez construidos, copia en tu cuaderno la definición 

de vértice y arista. 

Luego debes desarrollar la actividad n°3, en el cuál 

deberás identificar el número de aristas y vértices de las 

pirámides ilustradas. 

Recuerda que los puntos de la plasticina corresponden a 

los vértices y los palos de fósforos corresponden a las 

aristas. 

Antes de continuar avanzando, ha llegado el momento de 

nuestra PAUSA ACTIVA. Ahora todos a jugar, antes de 

continuar nuestro trabajo. 

Para complementar lo trabajado, los invito abrir  su 

cuaderno de ejercicio, Tomo 1 en la página 83 y 

desarrollar las actividades 1 y 2; en los cuales deberán 

identificar el número de caras, aristas y vértices de cada 

figura 3D ilustrada. 

Texto Zumo 

Primero 

Tomo 1 

3° año 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

primero 

Tomo1 

3° año 

Plasticina 

Palos de 

fósforos, 

Moldadientes 

Cuerpos 

geométricos 

 

 

 

 



Estoy segura que lo realizarán de manera excelente. 

Ya que hemos revisado nuestra actividad, sólo nos queda 

desarrollar nuestro ticket de salida, página 111, en la 

cual deberán dibujar la red de un paralelepípedo. 

Excelente trabajo realizado. Los felicito. 

Nos vemos la próxima clase. Un excelente día para todos. 

 

 

                                    

 

 

 

 

 


