
 

 

 

 

 

                                        GUION METODOLÓGICO  

                                              9 al 20 de Agosto 2021  

 

Profesor(a): Carmen Pilar Pavez Fontanez 

Correo 

electrónico: 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl 

Asignatura: Matemática/Geometría 

Curso: 4° año B 

Clase Fech

a 

Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Horario 

13:00 a 

14:00 

10-

08- 

2021 

 

 

Demostrar 

que 

comprenden 

la 

multiplicació

n • usando 

estrategias 

con o sin 

material 

concreto •  

( O.A.5) 

Describir y 

aplicar 

estrategias de 

cálculo 

mental para 

determinar 

las 

multiplicacio

nes 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. 

Son unos excelentes matemáticos. 

 

El objetivo de la clase de hoy es: Verificar los aprendizajes 

trabajados con la multiplicación.  

INSTRUCCIONES: 

Abre tu texto en la página 62,Tomo 1 desarrolla los 

ejercicios que allí aparecen. 

En el ejrcicio 1, tendrán que multiplicar , usando las tablas 

aprendidas en las clases anteriores. 

En el ejercicio 2, deberán resolver el problema con las cajas 

de chocolate. En cambio, en ele ejrcicio 3, deberás escribir la 

multiplicación representadas por matrices de puntos. 

En el ejercicio 4, deberás crear un problema de la vida real, 

con la multiplicación 10x4 y finalmente en el ejercicio 5, 

tendrás que completar con los resultados de la tablas en los 

espacios representados con las letras. 

Muy bien ,ahora manos a la obra. Todos a trabajar. 

¡ATENCIÓN¡ Antes de revisar realizaremos una pequeña 

PAUSA ACTIVA, para que nuestro cuerpo y mente se 

relajen, para continuar con más energía. 

Ahora sí, continuamos con nuestro trabajo. 

 Revisemos nuestras actividades, para asignarle su puntaje y 

su calificación. 

Lo que acabamos de realizar es la primera parte de nuestra 

evaluación formativa. 

La próxima clase, trabajaremos la parte n°2, y lo 

realizaremos en nuestro cuaderno de actividades. 

Realizaremos la misma metodología, ustedes realizarán sus 

ejercicios, lo revisaremos ,asignaremos puntaje y luego una 

calificación, la cual se transformará en nuestra segunda nota 

acumulativa. 

Estoy segura que los resultados serán excelentes, al igual que 

hoy. 

Que tengan todos un excelente día, nos vemos la proxima 

clase.                                                    

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio 

Sumo 

primero 4° 

año. 

 

2 

Horario  

09:15 a 

10:15 

11-

08-

2021 

 

 

 

Demostrar 
que 
comprenden 
la 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Hoy continuamos trabajando con la multiplicación. 

Lo iniciaremos resolviendo el siguiente ACERTIJO 

MATEMÁTICO. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio 

Sumo 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Pilar Pavez Fontanez 

Asignatura: Matemáticas 
Curso: 4°AñoB 

Agosto  2021 



multiplicación 
• usando 
estrategias 
con o sin 
material 
concreto • 
utilizando las 
tablas de 
multiplicación 
• utilizando 
estrategias de 
cálculo 
mentalO.A.5) 

 
 

Daremos 5 minutos para encontarar la respuesta. 

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

que lo lograrían.  

 

 

El objetivo de hoy es: Verificar los aprendizajes trabajados 

con la multiplicación.  

INSTRUCCIONES: 

Hoy continuamos con la segunda parte de nuestra evaluación 

formativa con multiplicaciones, iniciada la clase anterior. 

Los invito a buscar su cuaderno de actividades , Tomo 1; 

pagina47. 

Para ello, los invito a leer cuidadosamente cada enunciado y 

desarrollar los ejercicios 1 y 2. Una vez realizados los 

revisaremos y continuamos con el ejercicio 3 y 4 ,en el cual 

deben resocer los problemas que allí aparecen. Una vez 

revisados continuaremos con el ejercicio 5, en el cual 

aparecen matrices de puntos, las cuales deberan representar 

con una multiplicación y su respectivo producto. Antes de 

continuar, realizaremos nuestra PAUSA ACTIVA, así que a 

levantarnos y mover nuestro cuerpo, para cargarnos de 

energía y continuar con nuestro trabajo. 

Recuerden que asignaremos un puntaje a cada ejercicio y su 

respectiva calificación. Estoy segura que los resultados serán 

excelentes. 

NO OLVIDAR: Debo consultar cuando tengo dudas con 

algún ejercicio, para que puedan desarrollarlos sin ningún 

inconveniente. 

Finaslmente deben buscar su ticket de salida ,página 62, en 

el cual deberán completar con el producto de las 

multiplicaciones que allí aparecen. 

Excelente trabajo realizado, los felicito. 

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

primero 4° 

año. 

 

Cuaderno 

de 

actividades 

Tomo 1 

 

3 

Horario 

13:00 a  

14:00 

12-

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 
multiplicacion
es hasta 
10x10. 
(O.A.2) 
Nivel 1 

Muy  buenos día a todos mis queridos estudiantes. Hemos 

llegado a una nueva clase de matemática. 

El objetivo de hoy es: Retroalimentar y sintetizar contenidos 

trabajados con La Multiplicación. 

 

INSTRUCCIONES: 

En la clase de hoy los invito a recordar todo lo aprendido con 

multiplicación. 

Para ello, sólo debes responder en tu cuaderno, no debes 

copiar todo el enunciado. 

 

1.- Completa con la palabra que corresponde. 

a.- la multiplicación nace de una_____________ 

b.- Los números que se multiplican se llaman_______ 

c.- El resultado de la  multiplicación se llama:_______ 

 

2.- Representa lo que dice Javier. 

                

    Compré 5 sobres       ___+____+___+___+_____ 

    4 láminas cada              ___   veces  ____=  ____ 

     una.                                     ____x  ____   =  ___ 

 

 

3. Escribe 2 multiplicaciones para cada colección 

Cuaderno 

Lápiz 

Fichas con 

las tablas. 

 

 

 



 
4.- Multiplica. 

 

   34 x 1 =             6 x 8 =          100 x 4 =            88 X 0 = 

 

 ¡ATENCIÓN TODOS¡  

Llegó el momento de nuestra PAUSA ACTIVA, para 

retomar nuevas energías y continuar con mucho dinamismo 

nuestro trabajo. 

 

5.- Explica con tus palabras como resolverías el siguiente 

problema. 

      

 “Daniel compró 5 paquetes de galletas con 10 en cada una.           

¿Cuántas galletas tiene Daniel? 

 

Muy bien los felicito por el trabajo realizado. Con las 

actividades antes realizadas recordamos y reforzamos la 

unidad de Multiplicaciones; pues la próxima clase 

comenzaremos con una nueva unidad, llamada: La división. 

RECUERDEN: Deben continuar repasando las tablas, todos 

los días; pues las usaremos con la división. 

Muy bien, nos vemos la próxima clase. Un bello día para 

ustedes. 

              

4 

Horario  

9:15   a 

10:15 

13-08 

-2021 

 

 

GEOMETRÍ

A 

 

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. 

El objetivo de la clase de hoy es: Ejercitar los temas trabajados 

con Simetría. 

INSTRUCCIONES 

Busquen su texto, Tomo 2 y abrir en la página 63.  

Aparecen 4 actividades, en las cuales deberán identificar y 

dibujar ejes de simetría en las diferentes figuras que allí 

aparecen. 

Recuerden: Un eje de simetría divide a una figura en partes 

iguales.  

Llegó el momento esperado por todos, nuestra PAUSA 

ACTIVA y con ello una nueva actividad de dejar el lápiz y 

cuaderno, para divertirnos unos minutos y con nuevas 

energías continuar nuestro trabajo. 

Una vez desarrolladas las actividades, buscamos nuestro 

cuaderno de actividades, tomo 2 y abran en la página 50. 

Aquí continuaremos trabajando con simetría, pero en el 

ejercicio 1, ustedes deben dibujar una figura que sea simétrica 

y otra que no lo es. 

En cambio, en los ejercicios 2 y 3 deberán dibujar la línea que 

permita que la figura sea simétrica. En la actividad 4, deben 

justificar si la figura dada, es simétrica a partir del doblez 

representado. 

Estoy segura, que cada ejercicio será desarrollado de manera 

perfecta. 

Recuerden que daremos tiempo para cada actividad, las 

cuales revisaremos en conjunto. 

Ahora, manos a la obra y aplicar lo aprendido en las clases 

anteriores. 

Excelente trabajo.Nos vemos la proxima clase. 

Un excelente día para todos.                        

                                                           

Cuaderno 

Lápiz 

grafito 

Lápices de 

colores 

Papel 

lustre 

Texto de 

estudio 

Sumo 

primero 4° 

año. Tomo 

2 

 

Cuaderno 

de 

actividades 

Tomo 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5 

 

 

 Horario 

13:00 a 

14:00 hrs 

 

 

17-

08-

2021 

 

 

Demostrar 

que 

comprenden 

la división 

con 

dividendos de 

dos dígitos y 

divisores de 

Muy buenos días mis queridos estudiantes. 

 

Hoy hemos llegado a una nueva clase de matemáticas y con ella, 

iniciamos una nueva Unidad: La división. 
¿Qué será dividir? ¿Qué relación tiene con nuestro diario vivir?        

¿Por qué tenemos que aprender a dividir? ¿Realmente nos sirve 

la división? 

Cuaderno 

Lápiz 

grafito 

 

Texto de 

estudio 

Sumo 

primero 4° 



un dígito: 

utilizando la 

relación que 

existe entre la 

división y la 

multiplicació

n • • 

aplicando el 

algoritmo de 

la 

división.(O.A.

6) 

Pues bien, estas preguntas serán respondidas durante cada una de 

las clases que realicemos. 

 

 

 

Pero antes de comenzar, los invito a resolver el siguiente 

DESAFÍO MATEMÁTICO. 

 

 
 

Daremos 5 minutos para encontarar la respuesta. 

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

 

Continuemos con nuestra clase. 

El objetivo de hoy: Definir concepto de división y relación 

inversa entre la multiplicación y la división. 

Recordemos: 

¿Qué es dividir? Es repartir una cantidad en partes iguales. 

¿Dónde lo percibimos en nuestra vida? Cuando partimos 

una pizza, una rica torta, una manzana, un chocolate. 

Cada vez que repartimos algo, estamos dividiendo. 

Para que lo apreciemos de mejor manera, abran sus texto, 

tomo 1, en la página 70 y observen la actividad 1 y resuelvan 

el ejercicio. 

Muy bien, correcto a cada niño le corresponden dos galletas. 

Si lo representamos matemáticamente, queda de la siguiente 

manera: 

                                                                       Cuociente: 

resultado  

                                                                         De la división 

   12 ( Galletas) : (repartir)  4 ( niños) = 2 ( galletas cada uno) 

 

                                               Divisor: Partes en que reparto 

                     Signo de división 

Dividendo: cantidad a repartir 

 

Si observas la actividad b), nos invita a usar la 

multiplicación, para encontrar el resultado de una división, 

es decir, usamos el inverso de la división, que es la 

multiplicación. 

 

Recuerda: Que de una multiplicación, podías obtener 2 

divisiones asociadas ; por ejemplo: 

 

    5 x 8  = 40 -------------     40  :   8  =  5 

                                             40  :   5  =  8 

Los invito a continuar en la página 71, para que puedan 

apreciar la relación inversa entre la multiplicación y en la 

forma que está el enunciado. 

En la página 70, el problema se resuelve usando reparto 

equitativo, es decir, con una división; en cambio, en la 

página 71, el enunciado se resuelve agrupando la cantidad de 

galletas ( 4 en cada grupo), para llegar al total de ellas que 

eran 12.  

Antes de continuar con la siguiente actividad, llegó el 

momento de detenernos y realizar nuestra PAUSA ACTIVA. 

Ahora los invito a crear un problema donde deban repartir y 

otro donde tengan que agrupar elementos. Pueden guiarse 

por ejemplo. 

Finalmente, representen usando una expresión numérica sus 

ejercicios. 

Excelente trabajo, lo realizaron de manera perfecta. 

Continuaremos la próxima clase trabajando con la división. 

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

año. Tomo 

1 

 

 

 



6  

 

Horario  

09:15 a 

10:15 

 

18-

08-

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 

multiplicació

n  

• 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  cuántos gatos hay en el 

cajón.  Vamos ustedes pueden lograrlo¡ 

Excelente estaba segura que llegarían a la respuesta.  
 

El objetivo de hoy es: Resolver ejercicios de división, usando 

la relación inversa de la multiplicación. 

 

INSTRUCCIONES:  

Los invito abrir su texto de estudio,  

Tomo 1, en la página 72 y desarrollar las actividades que allí 

aparecen. 

Recuerda utilizar las tablas de multiplicar, para resolver.  

 

Antes de continuar trabajando con la división, es necesario 

detenernos y realizar nuestra PAUSA ACTIVA y llenarnos 

de energía para continuar aprendiendo con más dinamismo. 

Ahora si podemos continuar, recobradas nuestras fuerzas. 

ara complementar lo trabajado, trabaja en tu cuaderno de 

actividades, página 55; aplicando lo aprendido en  clase.  

Antes de finalizar, desarrolla el ticket de salida página 72; 

resolviendo las divisiones que allí aparecen. 

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 

Ticket de 

salida 

página 72. 
 
 

 

 

 

 

 

 

7 

Horario 

13:00 a 

14:00 

19-

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 

multiplicació

n • estimando 

el cociente- 

aplicando la 

estrategia por 

decomposició

n del 

dividendo • 

aplicando el 

algoritmo de 

la 

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  cuántas ovejas tenía cada 

pastor. ¡ Vamos ustedes pueden lograrlo¡ 

Excelente estaba segura que llegarían a la respuesta.  
 

El Objetivo de la clase es: Comprender la división con 

dividendos de dos dígitos y divisores de un dígito, usando 

estrategias para dividir.  

INSTRUCCIONES 

En la clase de hoy aprenderemos algunas estrategias para 

dividir y de cómo éstas se relacionan. 

Los invito abrir su texto de estudio, Tomo 1, página 73 y 

observen los dos problemas planteados con chocolates. 

¿Qué sucede con el Cuociente cuándo aumenta el divisor?                

¿Queda igual o disminuye? 

Correcta sus respuesta. Esto significa si tenemos una torta y 

la repartimos en  menos invitados, ellos recibirán un pedazo 

grande de torta; es decir el Cuociente (resultado de la 

división) es mayor. Pero si la misma torta es repartida en 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

grafito 

 

Texto de 

estudio 

Sumo 

primero 4° 

año. Tomo 

1 

 

 
 

 



división.(O.A.

6) 
una cantidad mayor de invitados, estos recibirán un pedazo 

más pequeño. 

 Ejemplo: 

   18 caramelos repartidos en 3 niños. 

   18 : 3 = 6 caramelos cada niño 

 

   18 : 6 = 3 caramelos cada niño 

 

   18 : 2 = 9  caramelos cada niño 

 

¡ATENCIÓN¡ Llegó nuestra PAUSA ACTIVA, momento de 

relajarnos y jugar unos minutos antes de continuar. 

Muy bien. Ahora los invito a crear 2 problemas con 

situaciones de la vida diaria, relacionados con división, 

donde podamos apreciar lo trabajado en clases. 

Estoy segura que lo harán perfecto. Luego, pediré que de 

manera voluntaria puedan leer sus problemas, para verificar 

lo trabajado en clases. 

Ahora, manos a la obra. Todos a trabajar. 

Ahora que ya revisamos nuestros ejercicios, nos despedimos 

y nos vemos la próxima clase. Un bello día para cada uno de 

ustedes. 

 

8  

 

Horario  

9:15  a 

10:15 hrs 

 

20-

08-

2021 

 

 

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 

Muy Buenos dias mis niños. 

 Hoy continuaremos trabajando con simetría. 

 

El Objetivo de la clase de hoy es:  Retroalimentar contenidos 

trabajados con Simetría. 

 

 

INSTRUCCIONES. 

1- Los invito a buscar dos papeles lustres, dibuja en ellos una 

figura en cada uno de ellos .Recorten y luego doblen por la 

mitad, para verificar si tienen simetría. 

 

2. - Escriban las primeras 10 letras del abecedario y con un 

lápiz de color marquen los ejes de simetría que pueda tener 

cada una de ellas. 

 

3.-Observen la siguiente figura y señalen los puntos, lados y 

ángulos que son correspondientes a partir del eje de simetría 

dado. 

 

                   
 

 

A poner todos mucha Atención, pues ha llegado el momento 

de nuestra PAUSA ACTIVA. Así que todos a levantarnos y 

seguir las instrucciones. A recobrar fuerzas para continuar 

trabajando.  

 

 

4. - Dibuja la otra mitad, para que la figura sea simétrica. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

grafito 

Lápices de 

colores 

Papel 

lustre 

Tijeras 

Letras del 

abecedario 

 
 
 



                    
 

 

5.- Dibuja la mitad de una figura a tu elección, luego dibuja 

su mitad y pinta, para poder apreciar si son simétricas. 

 

6.- Como última actividad , busca un papel lustre , dobla al 

menos en 4 partes y dibuja sobre ella una figura y luego 

recorta. 

Al abrir la figura, podrás observar que sus formas son 

simétricas. 

 

Muy bien, Espero que hayan disfrutado de la clase, 

reforzando lo trabajado en la unidad de Simetría.  

La próxima clase evaluaremos los contenidos trabajados en 

ella. 

Un excelente día para cada uno de ustedes. 

  

 

 

 

 


