
 

   

 

GUION METODOLÓGICO       

23 de Agosto al 3 de Septiembre 2021 

 

Profesor(a): Carmen Pilar Pavez Fontanez 

Correo 

electrónico: 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl 

 

Asignatura: Matemática/Geometría 

Curso: 3° Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

Horario  

09:15 a 

10:15 hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

Lunes 

23-8- 

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 encontarar 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: Resolver situaciones 

matemáticas usando la tabla del 9 

En la clase de hoy continuamos trabajando con la tabla 

de 9, pero resolviendo situaciones de la vida real. 

INSTRUCCIONES 

Para iniaciar nuestra clase jugaremos con la tabla del 9. 

Para ello, los invito a nombrar los factores  que al 

multiplicar por 9, nos dan los siguientes productos: 

 

     27             90           36            9            45 
 

Excelente trabajo. Todos los factores correctos. 

Sólo nombraremos el primero de ellos : 

   27  =  9 x 3  

Para continuar los invito a crear un problema ,en los 

cuales podemos utilizar la tabla del 9. 

Por ejemplo: Carlos tiene 3 bolsas con láminas con 9 

láminas en cada una de ellas. ¿ Cuántas láminas tiene en 

total? 

 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

 

Texto Sumo 

Primero, 3° 

año. 

Fichas con 

productos 

de tabla del 

9 
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Ahora les toca a ustedes. Sólo deben crear un problema, 

porque luego lo realizaremos en nuestro texto de 

estudio. 

Me gustaría escuchar los problemas creados de manera 

voluntaria, para compartirlos con nuestros compañeros. 

Los felicito a todos por sus creaciones. 

Para continuar quiero invitarlos abrir su texto en la 

página 78 y desarrollar el ejercicio 4, en el cual deben 

crear un problema matemático a partir de la lámina 

que allí aparecen( ( 5 botes con 9 remadores cada uno) 

Vamos ustedes pueden lograrlo. 

Muy buen trabajo.  

Antes de continuar, realizaremos una PAUSA ACTIVA, 

para relajarnos y continuar con mucho entusiasmo. 

Continuamos con la clase .Para complementar lo 

aprendido, los invito  a descubrir como construir la 

tabla del 9, usando los número del 1 al 9, verán que será 

muy divertido y no se olvidarán de ello. 

 Para finalizar, busquemos nuestro ticket de salida, 

página 78, Tomo 1; en  la cual deben escribir 2 

multiplicaciones que tengan el mismo resultado de la 

multiplicaciones dadas. 

Daremos unos minutos y revisamos. 

Excelente trabajo realizado el día de hoy. Los felicito. 

Nos vemos la proxima clase. 

                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

2 

Horario 

11:45 a 

12:45  hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Martes 

24-8- 

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 encontrar la respuesta a cada 

uno de estos símbolos navideños, maravillosos y que nos 

recuerda lo cerca que estamos de navidad. 

¡Muy bien¡ Descubrieron  los números que representa el 

árbol de navidad, la bota de navidad y lograron los 

resultados de manera excelente. 

 

El objetivo de la clase de hoy: Construir la tabla del 1 al 

9 ,usando un arreglo bidimensional. 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

 

Texto Sumo 

Primero 3° 

año, Tomo 

1 

Cuaderno 

de 

actividades 

Sumo 

primero 

Tomo 1,  

3° año. 

Ticket de 

salida, 

página 79. 

Tarjetas 

con tablas 

de 

multiplicar. 

 

 

 

 

 

 

 



Cuando hablamos de arreglo bidimensional, significa 

que usamos filas y columnas y que entre ellas se 

multiplican en este caso. 

Pero recuerden ,que pueden ayudarse de la propiedad 

conmutativa, para completar la actividad en sus textos. 

Por ejemplo: 

     X 1 2 3 4 

1     

2     

3    12 

4   12  

 

   3 x 4  =  12     es lo mismo que   4 x 3 = 12 

 

INTRUCCIONES 

Ahora que ya  hemos recordado un poco ,los invito a 

abrir sus textos de estudio, página 79; Tomo 1 y 

desarrollen las actividade n°1, construyendo y 

completando con los productos de las tablas del 1 al 9. 

Para hacerlo más divertido, completaremos primero las 

tablas más faciles y luego verán que las faltantes serán 

muchos más fáciles. 

Ahora todos manos a la obra. 

Excelente trabajo. 

Muy bien, antes de continuar nuestro trabajo, 

realizaremos una PAUSA ACTIVA, que nos permitirá 

relajarnos y luego continuar con nuestra clase, con 

mayor entusiasmo. Hoy daremos el minuto del” Chiste 

rápido”. Quién se anima a comenzar, recuerden que 

sólo tenemos 3 minutos para relajarnos. 

Felicito a todos los que se atrevieron a participar. 

Para complementar lo aprendido, los invito abrir su 

cuaderno de actividades , página 57, tomo 1. En ellas 

deberán aplicar lo trabajado en el texto, construyendo y 

completando con el producto de las tablas, pero también 

descubrir algunas regularidades. 

Ahora, todos manos a la obra.  

Ahora que ya realizamos las actividades y las revisamos, 

nos corresponde nuestro  ticket de salida, pagina 79.En 

ella deberán encerrar que multiplicaciones tienen comio 

producto 40.  

Perfecto. Hoy fue un excelente día de trabajo. 

 Que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima 

clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

3 

Horario 

09:15 a 

10:15  

 

Clase 

Híbrida 

Jueves 

26-8-

2021 

Demostrar que 

comprenden las 

tablas de 

multiplicar 

hasta 10 de 

manera 

progresiva: • 

usando 

representaciones 

Buenos días mis  queridos estudiantes.   

Hemos llegado a una nueva clase de matemáticas y con 

ello, un nuevo DESAFÍO  MATEMÁTICO 

 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

 

Texto Sumo 

Primero 3° 

año, Tomo 

1 



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 

 
Daremos 5 minutos para encontrar la respuesta a cada 

uno de estos símbolos 

¡Muy bien¡ Descubrieron  los números que representa el 

perro, el auto y el cuaderno. Los felicito.Demuestra que 

no hemos aprendido las tablas. 

 

 El objetivo de la clase de hoy: Aplicar la propiedad 

conmutativa en situaciones multiplicativas. 

 

Antes de comenzar, qué era la propiedad conmutativa. 

Alguién puede darme algún ejemplo. 

Muy buena respuesta, escambiar de lado los números, 

pero el resultado es el mismo. 

Ejemplo: 2 x 10 = 20           10 x 2 = 20 

                 6 x 5    = 30          5 x 6 = 30 

 

INSTRUCCIONES 

Ahora los invito a trabajar en sus texto, pagina 81; 

Tomo 1. En ella, deberán desarrollar las actividades 

aplicando la propiedad conmutativa. 

Ahora los invito a copiar en sus cuadernos los siguientes 

ejercicios y completar aplicando la conmutatividad. 

a) 3 x 5 = 15     y       5 x 3 =  ___ 

b) 2 x 8 =   ___  y      8 x 2 = ____ 

c) 3 x 9 =   ___  y    ___ x __ =  ___ 

d) 4 x 10 = ____ y   ___ x ___= ____ 

 

Excelente trabajo. Ahora necesito  que escriban tres 

ejemplos creados pos ustedes. 

Muy bien…lo realizaron perfecto. 

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. 

Ahora los invito a buscar su cuaderno de ejercicios y 

trabajar en la página58. En ella se nos invita a resolver 

las multiplicaciones descomponiendo uno de sus 

factores, para encontrar el producto de cada 

multiplicación. 

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 página 

81, Tomo 1 y  completar con los valores que faltan en 

cada representación pictórica. 

 Los felicito. Realizaron un trabajo perfecto. 

Cuaderno 

de 

actividades 

Sumo 

primero 

Tomo 1 

 

Tarjetas 

con la tabla 

de 

multiplicar. 

Ticket de 

salida 

,página 81 

 



Un buen día, para cada uno de ustedes. 
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Horario 

10:30 a 

11:30 hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

Viernes 

27-8-

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  pirámides de base 

triangular y de base cuadrada. 

 

INSTRUCCIONES 

Antes de continuar, deseo conocer que fue lo trabajado 

en la clase pasada. 

Muy bien trabajamos con los cuerpos geométricos e 

identificamos sus caras, aristas y vértices, usando para 

ello, palitos de fósforos y moldadientes. 

 

Ahora los invito a observar y completar en sus 

cuadernos: 

 

               
 

N° de caras=                                   N° de caras= 

N° de aristas                                   N° de aristas= 

 N° de vértices=                              N° de vértices= 

  

Ahora que ya revisamos nuestro ejercicio, los invito a 

buscar la lámina recortable  de una pirámide que 

aparece al final de su texto. 

¿Qué formas tiene sus caras? 

¿Cuántas caras tienen? 

¿Qué tiene que hacer, para poder armar? 

Muy bien, sus respuestas fueron correctas. 

Los invito a recortar y armar la pirámide de base 

triangular y puedan observar sus caras, aristas y 

vértices. 

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 está 

construida nuestra pirámide, los invito abrir su texto en 

la página 112 y desarrollar la actividad n°5, en la cual 

nos invita a observar las figuras geométricas que allí 

aparecen y lograr determinar qué necesitamos para 

construir una pirámide de base cuadrada y marcar la 

que consideren correcta. 

Ahora los invito a trabajar en su  cuaderno de 

actividades página 84, aplicando lo trabajado con las 

pirámides. 

 

Texto Sumo 

Primero 

Tomo 1 

3° año 

Cuaderno 

de 

actividades 

Sumo 

primero 

Tomo1 

3° año 

Red 

 de 

pirámide 

Tijera 

Pegamento 

Lápices 

Hoja de 

block. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Para finalizar, busca tu ticket de salida, página 112¸en 

el cual debes señalar la diferencia entre un cuadrado y 

un triángulo. 

Excelente trabajo. 

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

09:15 a 

10:15 hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

Lunes 

30-8-

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 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  perrito, 

el gato y la tortuga.¡Vamos ustedes pueden hacerlo.¡ 

¡Muy bien¡ Sus respuestas están correctas. 

 

Nuestro objetivo de hoy es: Resolver multiplicaciones 

descomponiendo uno de los factores( propiedad 

distributiva) 

Recuerda que una de las estrategias aprendidas para 

resolver multiplicaciones fue :descomponer 

aditivamente uno de los factores, como los siguientes 

ejemplos: 

 

             (Descomponemos el 9 en 4 + 5  ) 

         9    x 5 ------------   4  x 5   =       20 

                     ________   5  x 5   =   +  25 

                                                             45 

  

             (Descomponemos el 9 en 3  + 6  ) 

         9    x 5 ------------   3  x 5   =       1 5 

                     ________   6  x 5   =   +  3 0 

                                                             4 5 

 

INSTRUCCIONES. 

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

página82, y desarrollar las actividades que allí aparecen 

aplicando la descomposición aditiva 

Luego los invito a  resolver la siguiente multiplicación 

descomponiendo. Recuerden que cada uno puede usar 

los números que deseen, siempre y cuando al sumar 

estos, del número que aparece encerrado en el ejercicio. 

 

 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

 

Texto Sumo 

Primero 3° 

año, Tomo 

1 

Cuaderno 

de 

actividades  

Tomo 1 

Ticket de 

salida 

 

Video 

YouTube, 

con tablas 

de 

multiplicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          



     8      x   6  ------------ 

                      ------------ 

 

Muy bien, realizada la descomposición, para resolver el 

ejercicio.  

(Algunos ejemplos dados son: 5 +3  ; 6 + 2 ; 7 + 1 ; 4 + 4 

) 

 

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 59.  

En el ejercicio 1, debes resolver descomponiendo uno de 

sus factores; en cambio en la actividad 2, te invitan a 

resolver problemas cotidianos aplicando la 

multiplicación. 

No olvidar, que debemos revisar nuestra actividad, para 

verificar que esté correcta. 

Finalmente busquemos nuestro ticket de salida página 

82, en la cual deben resolver la multiplicación aplicando 

la descomposición aditiva. 

Felicitaciones, desarrollaron de manera perfecta la 

actividad. 

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 

11:45 a  

12:45 hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Martes 

31-8 -

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 los valores del 

pez,la caracola de mar y el cangrejo. 

Cuaderno 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

 

Texto Sumo 

Primero 3° 

año, Tomo 

1 

Cuaderno 

de 

actividades  

Tomo 1 

Ticket de 

salida 

 

 

 

 

 

 

 

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


¡Muy bien¡ Sus respuestas están correctas. 

 

El objetivo de la clase de hoy: Reforzar y 

retroalimentar contenidos trabajados con las tablas 

del 1 al 9. 

Hoy es momento de poner en práctica todo lo 

aprendido con la Unidad de multiplicaciones y con 

las tablas del 1 al 9, para ello trabajaremos en 

nuestro texto y revisaremos cada uno de los 

ejercicios, para prepararnos para nuestra 

evaluación el día 2 de Septiembre. 

 

INSTRUCCIONES 

 

Los invito abrir su texto de estudio, tomo 1, página 

83. 

En los ejercicios 1 y 4 deberán realizar cálculo de 

producto, con las tablas de 1 al 9. 

En cambio, llos ejercicios 2 y 3 están relacionados 

con la resolución de problemas. 

Recuerden que un problema debe tener la 

respuesta a la pregunta que aparece en él. 

Ahora todos manos a la obra y aplicar lo 

aprendido. 

Daremos unos minutos para cada ejercio e iremos 

revisando y corrigiendo antes de continuar con el 

siguiente. 

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 continuamos con nuestro trabajo en el texto. 

Les  recuerdo seguir estudiando las tablas, son muy 

importante y necesarias a la hora de multiplicar. 

Antes de finalizar, los invito a buscar su ticket de 

salida , página 83, en la cual deben aplicar 

propiedad conmutativa en el ejercicio dado. 

Excelente trabajo,los felicito a cada uno de ustedes. 

Nos vemos la próxima clase. 

Un excelente día para cada uno de ustedes. 
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Horario 

09:15 a 

10:15 

 

Clase 

Híbrida 

 

Jueves 

2-9-

2021 

Demostrar que 

comprenden las 

tablas de 

multiplicar 

hasta 10 de 

manera 

progresiva: • 

usando 

representaciones 

Buenos días mis  queridos estudiantes.   

Hemos llegado a una nueva clase de matemática. 

Pero el día de hoy evaluaremos los contenidos 

trabajados en la Unidad de Multiplicaciones. 

Recuerden leer cuidadosamente cada pregunta antes de 

contestar. 

Los estudiantes que no pueden imprimir la evaluación 

sólo deben escribir el número de la pregunta y 

responder. 

 



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 

Una vez finalizada la evaluación deben tomar foto de 

ella, y enviar a mi correo personal, para ser evaluada. 

Mi correo es : 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl 

 

Estoy segura que realizarán una excelente evaluación. 

Un excelente día para cada uno de ustedes. 
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Horario 

10:30 a 

11:30 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

 

 

Viernes 

3-9-

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: Reconocen figuras 3D a 

partir de sus características.  

En el día de hoy, continuaremos trabajando con las 

figuras 3D y sus características, pero lo haremos 

jugando.   

INSTRUCCIONES: 

Los invito abrir su texto en la página 113, para que 

puedan guiarse con el juego llamado: ¿Qué figura 3 D 

soy? 

Observen la caja que está en el centro de la sala, en ella 

hay varias figuras 3D. 

Pasará un compañero y deberá tomarla y dar 

características de ella, para que los que están presentes 

y los que están de manera online, puedan escribir el 

nombre de la figura. Será muy divertido. 

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 a continuar 

en la página 114, identificando las figuras 3D, a partir 

de las figuras geométricas que las componen. 

. 

Ya que hemos revisado nuestra actividad, sólo nos 

queda desarrollar nuestro ticket de salida, página 114, 

en la cual deberán identificar que figuras geométricas 

forman a una pirámide de base cuadrada. 

Excelente trabajo realizado. Los felicito. 

Nos vemos la próxima clase. Un excelente día para 

todos. 

 

Texto Zumo 

Primero 

Tomo 1 

3° año 

Caja de 

cartón 

Cuerpos 

geométricos 
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