
 

 

 

 

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: 4° Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Horario 

13:00 a 

14:00 hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

24-8- 

2021 

 

 

Demostrar que 

comprenden la 

división con 

dividendos de 

dos dígitos y 

divisores de un 

dígito: • usando 

estrategias 

para dividir 

con o sin 

material 

concreto • 

utilizando la 

relación que 

existe entre la 

división y la 

multiplicación • 

estimando el 

cociente- 

aplicando la 

estrategia por 

decomposición 

del dividendo • 

aplicando el 

algoritmo de la 

división.(O.A.6) 

 

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 del 

valor del arbol de pascua, de la bota de navidad y del 

regalo. 

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

lograrían. Son unos excelentes matemáticos. 

 

 El Objetivo de la clase es: Comprender la división con 

dividendos de dos dígitos y divisores de un dígito, usando 

estrategias para dividir.  

Hoy continuaremos trabajando con el objetivo de la clase 

pasada, identificando algunas estrategias para dividir y lo 

que sucede al aumentar el doble del divisor o disminuir 

este, considerando que el dividendo se mantiene. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio Sumo 

primero 4° año. 

Ticket de salida 

página 75 

 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Pilar Pavez Fontanez 

Asignatura: Matemáticas 

Curso: 4°Año B 

Agosto / Septiembre  2021 

mailto:pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl


INSTRUCCIONES: 

Observa el siguiente ejemplo: 

A) 

     24   :   2  =  12  

 

     24   :   4   =   6   El divisor aumenta al doble, pero su 

cuociente disminuye a la mitad. 

B)     24  :   4  =   6 

 

         24   :  8   =  3   El divisor aumenta al doble y el 

cuociente disminuye a la mitad. 

 

Ahora los invito abrir la página 74 de su texto y 

apliquemos los ejmplos anteriores a los ejercicios de la 

actividad 2, de nuestro texto. 

Muy bien.Sus ejercicios están perfectos. 

Ahora necesito que escriban con sus propias palabras la 

regla trabajada. 

Continuemos ahora con la actividad n°3. En ella se nos 

invita a repartir una cantidad de chocolates en la cual 

cada niño recibe tres chocolates. Observen el ejmplo y 

escriban sus conclusiones. 

¡ATENCIÓN¡ Antes de continuar con la página siguiente, 

realizaremos una pequeña PAUSA ACTIVA, para que 

nuestro cuerpo y mente se relajen, para continuar con 

más energía. 

Ahora sí, continuamos con nuestro trabajo. 

Continuemos con la página 75 y observen los ejemplos 

que aparecen en el ejercicio a.  

¿ Qué sucede con el dividendo y el cuociente. 

 

           12   :  3  =  4 

 

           24   :  3  =  8 

 

El dividendo aumenta al doble( de 12 a 24) , pero su 

cuociente también aumenta al doble ( de 4 a 8) 

Ahora los invito a resolver el ejercicio b) y aplicar esta 

nueva regla de la división. 

Excelente. Pediremos a tres compañeros que nos dicten 3 

divisiones y podamos aplicar la regla del dble del 

dividendo. 

Algunos ejemplos: 

 

     8  :  4  =           10   :   2  =          15  :  5  =  

 

 

Revisemos nuestras  trabajo, para verificar si fueron 

realizados de manera correcta. 

Antes de finalizar los invito a buscar su ticket de salida 

página 75, en el cual deben dividir aplicando la regla de 

dismiuir al doble el divisor. 

Excelente trabajo realizado el día de Hoy. 



 Que tengan todos un excelente día, nos vemos la proxima 

clase.   
 

 

 

 

                                                  

2 

Horario  

09:15 a 

10:15 

 

Clase 

Híbrida 

25-

08-

2021 

 

 

 

Demostrar que 

comprenden la 

división con 

dividendos de 

dos dígitos y 

divisores de un 

dígito: • usando 

estrategias 

para dividir 

con o sin 

material 

concreto • 

utilizando la 

relación que 

existe entre la 

división y la 

multiplicación • 

estimando el 

cociente- 

aplicando la 

estrategia por 

decomposición 

del dividendo • 

aplicando el 

algoritmo de la 

división.(O.A.6) 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Iniciamos nuestra clase como cada mañana, resolviendo 

nuestro  ACERTIJO MATEMÁTICO. 

 

 
 

Daremos 5 minutos para encontarar la respuesta los 

valores de cada una de las tazas de colores. 

¡Muy bien¡ Encontraron todos los valores . Los felicito.  

 

Nuestro objetivo de hoy será el mismo de la clase pasada: 

Calcular divisiones de números de dos cifras por un 

número de una cifra. 

 

RECUERDO: Para dividir cualquier número utilizo la 

inversa de la división ,que es la multiplicación, es decir 

utilizamos las tablas. 

 

         20  :  5  =  4  ,  porque  4  x 5   =   20. 

         45   : 9  =  5  ,  porque  9  x 5   =   45 

 

Hoy aprenderemos a dividir con número de dos cifras en 

el dividendo, pero utilizaremos los multiplos de 10 y las 

tablas de multiplicar que hemos estado utilizando en las 

clases anteriores. 

Muy bien quiero que observen el ejmplo de 

acontinuación: 

 

Ejemplo A)      20  :  2  =    ( Pienso en un n° de la tabla del 

                                            2, cuyo resultado es 20) 

                                           Sería 2 x 10 = 20 

Por lo tanto;  20  : 2 =  10  ( el cuociente o resultado de la           

                                               División es 10. 

 

Ejemplo B)    40  :  5=     ( pienso en un n° de la tabla del  

                                             5, cuyo resultado es 40) 

                                            Sería 5 x 8  = 40. 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio Sumo 

primero 4° año. 

 

1 

 



Por lo tanto;  40 : 5  = 8 ( el cuociente o resultado de la 

                                           división es 8) 

           

INSTRUCCIONES: 

Los invito a su texto de estudio, página 78 y desarrollar 

los ejercicios 1 y 2, como también ejercita aplicando lo 

dado a conocer con los ejemplos. 

Antes de continuar, y revisar nuestras actividades  

realizaremos nuestra PAUSA ACTIVA, así que a 

levantarnos y mover nuestro cuerpo, para cargarnos de 

energía y continuar con nuestro trabajo. 

Ahora si revisaremos cada ejercicio y podemos aclarar las 

dudas que se presenten. 

Antes de finalizar la clase realizaremos el ejercio 1 de la 

página 79, resolviendo el problema planteado. Para ello, 

observen la representación pictórica del mismo ,para que 

les resulte más fácil. 

Los felicito.Excelente trabajo. 

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

3 

Horario 

13:00 a  

14:00 hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

26-

08-

2021 

Demostrar que 

comprenden la 

división con 

dividendos de 

dos dígitos y 

divisores de un 

dígito: • usando 

estrategias 

para dividir 

con o sin 

material 

concreto • 

utilizando la 

relación que 

existe entre la 

división y la 

multiplicación • 

estimando el 

cociente- 

aplicando la 

estrategia por 

decomposición 

del dividendo • 

aplicando el 

algoritmo de la 

división.(O.A.6) 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Iniciamos nuestra clase, resolviendo el siguiente 

ACERTIJO MATEMÁTICO. 

 

 
 

Nuestro objetivo de hoy será el mismo de la clase pasada: 

Calcular divisiones de números de dos cifras por un 

número de una cifra. 

 

RECUERDO: Para dividir cualquier número utilizo la 

inversa de la división ,que es la multiplicación, es decir 

utilizamos las tablas. 

 

         20  :  5  =  4  ,  porque  4  x 5   =   20 

         45   : 9  =  5  ,  porque  9  x 5   =   45 

 

INSTRUCCIONES: 

Los invito a  buscar su cuaderno de actividades,  página 

61 y desarrollar primeramente el ejercicios 1, en el cual 

deven resolver cada una de las divisiones que allí 

aparecen.  

Cuaderno 

Lápiz 

Fichas con las 

tablas. 

 



Antes de continuar y revisar la  actividad, realizaremos 

nuestra PAUSA ACTIVA. Tomaremos un poco de aire, 

moveremos nuestro cuerpo, para tomar fuerza y  así, 

continuar con nuestro trabajo. 

Ahora pasamos a la segunda partede nuestro trabajo. 

Desarrollen los  ejercicios del 2 al 5. Allí , tienen que 

resolver los problemas matemáticos, escribiendo la 

expresión matemática( son los números que deben 

dividir) y luego responder el problema. 

NO OLVIDAR : UN PROBLEMA MATEMATICO 

DEBE TENER RESPUESTA COMPLETA.  

Ahora,revisemos cada ejercicio, para verificar que cada 

uno de ellos está correcto. 

Los felicito.Excelente trabajo. 

Nos vemos la proxima clase. 
 

                

4 

Horario 

09:15  a 

10:15 hrs 

 

Clase 

Híbrida 

27-08 

-2021 

 

 

GEOMETRÍA 

 

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 

 

 

Buenos días mis queridos estudiantes. Hemos llegado a una 

nueva clase de geometría. 

En la clase de geometría del día de hoy evaluaremos los 

contenidos trabajados con Simetría. 

 

INSTRUCCIONES: 

Para ello, te invito a que desarrolles la evaluación en el 

link que te enviaremos.  

Recuerda que la prueba debes responderla y enviarla una 

vez realizada 

No olvidar leer cuidadosamente cada una de las 

instrucciones antes de responder cada pregunta. 

Recuerda realizar los ejercicios en tu cuaderno y luego 

marcar la alternativa correcta o responder lo que te 

solicitan. 

Estoy segura que lo harás muy bien y aplicarás lo 

aprendido en cada una de las clases. 

 

RECUERDA: Una vez realizada, debes realizar click en 

enviar y la prueba quedará lista para su revisión. 

Ante cualquier duda, escribir  a mi correo electrónico: 

 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastian.cl 

 

Un excelente día para todos.   

 

 

                                                                               

Cuaderno 

 

Formulario 
google form 
Teléfono 
computador 
 
 

 
 

5 

 

 

 Horario 

13:00 a 

14:00 hrs 

 

Clase 

Híbrida 

31-8-

2021 

 

 

Demostrar que 

comprenden la 

división con 

dividendos de 

dos dígitos y 

divisores de un 

dígito: 

utilizando la 

relación que 

Muy buenos días mis queridos estudiantes. 

Como cada clase iniciamos con un nuevo DESAFÍO 

MATEMÁTICO. 

Cuaderno 

Lápiz grafito 

 

Texto de 

estudio Sumo 

primero 4° año. 

Tomo 1 

 

mailto:pilarpavezfontanez@escuelasansebastian.cl


 

 

existe entre la 

división y la 

multiplicación • 

• aplicando el 

algoritmo de la 

división.(O.A.6) 

 
Daremos 5 minutos para encontarar el valor que 

representa cada figura geométrica y encontar el valor del 

triángulo. 

¡Muy bien¡ Encontraron el vcalor del triángulo. Perfecto.  

 

Continuemos con nuestra clase. 

 

El objetivo de hoy: Calcular divisiones de números de 2 

dígitos por números de 1 dígito a partir de estrategias 

aprendidas. 

 

RECUERDA: dividir es repartir una cantidad en partes 

iguales. 

Para dividir puedes utilizar la operación inversa que es la 

multiplicación. 

Para dividir puedo usar estrategias del doble en el 

dividendo y en el divisor. 

Para  comenzar los invito abrir su texto, tomo 1, en la 

página 80  y observar las estrategias de 4 niños para 

resolver una división y elijan la que es más fácil para cada 

uno de ustedes. 

De acuerdo a la estrategia elegida resuelvan las dos  

divisiones que aparecen en la actividad n° 2.  

Antes de revisar la actividad dada, los invito a realizar 

nuestra PAUSA ACTIVA. En el día de hoy, usaremos 

nuestros dedos para identificar los números pares e 

impares. Ojalá se entretengan. 

Continuamos y revisemos nuestros ejercicios. 

a) 56 : 4=  --------4  0 : 4  =    1 0          56: 4 =  14 

             ---------1  6 : 4 = +    4 

                                                          14 

  

b)  84 : 7 =  ------  7 0  :  7  =     1 0        8 4 : 7 = 12 

                              ------ 1 4  :  7  = +     2 

                                                             1 2 

Excelente trabajo, lo realizaron de manera perfecta. 

Para complementar lo realizado los invito a trabajar en 

su cuaderno de actividades página  62, desarrollando los 

ejercicios 1,2 y 3, aplicando las estrategias aprendidas 

para dividir. 

Estoy segura que lo harán perfectamente. 

Nos vemos. Un excelente día para cada uno de ustedes. 

 

Cuaderno de 

actividades, 

Sumo Primero 

4° año. 

Tomo1. 

 

 

 



6  

 

Horario  

09:15 a 

10:15 

 

Clase 

Híbrida 

 

1-9-

2021 

 

Demostrar que 

comprenden la 

división con 

dividendos de 

dos dígitos y 

divisores de un 

dígito:  

• utilizando la 

relación que 

existe entre la 

división y la 

multiplicación  

• aplicando el 

algoritmo de la 

división.(O.A.6) 

 

 

 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Hoy continuaremos trabajando con la división 

Pero como lo hacemos en cada clase, lo iniciaremos 

resolviendo el siguiente ACERTIJO MATEMÁTICO 

 
 

 

  Daremos 5 minutos para conocer el valor que 

corresponde al signo de interrogación.   

Vamos ustedes pueden lograrlo¡ 

Excelente estaba segura que llegarían a la respuesta.  
En el día de hoy continuaremos trabajando con el 

objetivo de la clase pasada. 

 

El objetivo es: Calcular divisiones de números de 2 

dígitos por números de 1 dígito a partir de estrategias 

aprendidas. 

 

INSTRUCCIONES:  

En el día de hoy trabajaremos en nuestro cuaderno de 

actividades, páginas 63 y 64; Tomo 1. 

Iniciamos con la página 63, en la cual aplicaremos la 

estrategia de descomposición del dividendo, para resolver 

las divisiones planteadas al igual que el problema dado en 

el ejercicio n°3. 

RECUERDA: 

                  

                   38  : 2  = -------20  :2 =    1 0        38:2=  19 

                                   -------18 : 2 = +    9 

                                                             19   

Ahora que ya han trabajado, es hora de  nuestra PAUSA 

ACTIVA y llenarnos de energía para continuar 

aprendiendo con más dinamismo. 

Ahora si podemos continuar, recobradas nuestras 

fuerzas. 

Revisaremos nuestros ejercicios, para continuar con la 

página 64 del cuaderno de actividades y continuamos 

resolviendo las divisiones descomponiendo el dividendo. 

Estoy segura que las realizarán de manera perfecta al 

igual que las anteriores 

Muy bien hecho. Los felicito.                                                                  
Un excelente día para todos. 

 

 

Cuaderno 

Lápiz grafito 

 

Texto de 

estudio Sumo 

primero 4° año. 

Tomo 1 

 

Cuaderno de 

actividades 

Tomo 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Horario 

2-9-

2021 

Demostrar que 

comprenden la 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Hoy continuaremos trabajando con la división 

 

 



13:00 a 

14:00 hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

división con 

dividendos de 

dos dígitos y 

divisores de un 

dígito: • usando 

estrategias 

para dividir 

con o sin 

material 

concreto • 

utilizando la 

relación que 

existe entre la 

división y la 

multiplicación • 

estimando el 

cociente- 

aplicando la 

estrategia por 

decomposición 

del dividendo • 

aplicando el 

algoritmo de la 

división.(O.A.6) 

Pero como lo hacemos en cada clase, lo iniciaremos 

resolviendo el siguiente ACERTIJO MATEMÁTICO  
 

 
 
Daremos 5 minutos para conocer  cada cuántos minutos 

orbita la tierra la Estación espacial  

¡Excelente¡ estaba segura que llegarían a la respuesta.  
 

El Objetivo de la clase es: Ejercitar cálculos de divisiones 

de números de dos dígitos por números de un dígito. 

 

INSTRUCCIONES 

En la clase de hoy  vamos ejercitar lo trabajado con la 

división. 

Para ello, los invito abrir su texto en la página 81 y  

resolver los ejercicios  del 1 al 6 , usando las estrategias de 

descomposición  del dividendo y también el inverso 

multiplicativo.  

No olvidar que los ejercicios 4, 5 y 6 , corresponden a 

situaciones problemáticas; por lo tanto deben responder 

la pregunta señalada en cada una de ellos y de manera 

completa. 

Colocar un número no es una respuesta. Por favor NO 

OLVIDAR. 

Comenzaremos con los ejercicios 1,2 y 3. Daremos un 

tiempo prudente para cada uno de ellos y revisaremos. 

 

¡ATENCIÓN¡ Llegó nuestra PAUSA ACTIVA, momento 

de detenernos y  relajarnos  unos minutos antes de 

continuar. 

Muy bien. Ahora los invito a que revisemos los ejercicios 

realizados, para poder continuar.  

Muy buen trabajo. Ahora corresponde a los problemas 

matemáticos. 

Utilicen las estrategias aprendidas para resolver las 

divisiones. 

Estoy segura que lo harán perfecto.  

Ahora que ya revisamos nuestros ejercicios, nos 

despedimos y nos vemos la próxima clase. Un bello día 

para cada uno de ustedes. 

 

Cuaderno 

Lápiz grafito 

 

Texto de 

estudio Sumo 

primero 4° año. 

Tomo 1 

 

 
 

 



8  

 

Horario 

09:15  a 

10:15 hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

3-9-

2021 

 

 

Medir 

longitudes con 

unidades 

estandarizadas   

( m, cm ) y 

realizar 

transformacio-  

nes entre estas 

unidades( m a 

cm y viceversa) 

, en el contexto 

de la resolución 

de problemas. 

O.A.22 

Nivel 1 

Muy Buenos dias mis niños. 

 Hoy se inicia nueva unidad en geometría llamada: 

Unidades de longitud y sus transformaciones. 

 

El Objetivo de la clase de hoy es: Definir concepto de 

longitud e identificar instrumentos para medir 

longitudes.  

 

INSTRUCCIONES. 

En la clase de hoy trabajaremos con el concepto de 

longitud. 

¿Qué es longitud? 

¿Para qué sirve la longitud?  

¿Qué instrumentos utilizamos para medir la longitud? 

Me gustaría que ustedes compartan lo que entienden por 

cada pregunta, para luego llegar a un concepto final. 

Para comprobar sus definiciones, los invito a buscar en 

google la definición y anotarla en su cuaderno. 

Entonces: 

 LONGITUD es una Magnitud física que expresa la 

distancia entre dos puntos, y cuya unidad en el sistema 

internacional es el metro. 

¿Qué se instrumentos utilizamos para medir la longitud? 

Dibuja aquellos que conozcas. 

Para complementar lo realizado, los invito abrir su texto 

tomo 1, en la página 37. 

Observa la imagen que allí aparece y contesta las 

preguntas señaladas en ella. 

Antes de revisar las respuestas, ha llegado el momento de 

nuestra PAUSA ACTIVA. Así que todos a levantarnos y 

seguir las instrucciones. A recobrar fuerzas para 

continuar trabajando.  

Continuamos con la revisión de las preguntas del texto. 

Excelente respuestas; pues opera medir el contorno de un 

árbol necesitamos una huincha, al igual que para medir 

su altura. Sin embargo, para objetos pequeños podemos 

utilizar una regla o escuadra. 

Como una actividad para sus hogares, deben recortar 3 

objetos o cosas, en las cuales utilizarías una huincha y 3 

en los cuales utilizarías una regla o escuadra. 

La revisaremos la próxima clase. 

Espero que hayan disfrutado de la clase 

Un excelente día para cada uno de ustedes. 

  

Cuaderno 

Lápiz grafito 

Texto Sumo 

Primero,4° año 

Tomo1 

Google 

Lápices de 

colores. 
 
 

 


