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GUION METODOLÓGICO  

(20 de Septiembre al 1 de Octubre 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 

21/9/2021 

 

09:15 – 

10:15hrs 

 

OA13 Describir la 

posición de objetos 

y personas con 

relación a sí mismos 

y a otros objetos y 

personas, usando un 

lenguaje común 

(como derecha e 

izquierda). 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: Conocer y comprender 

los conceptos de ubicación espacial (derecha, 

izquierda, arriba, abajo, etc) mediante el 

movimiento de su cuerpo y un vaso con un 

juguete.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de 

los números. 

Los números bailarines - Aprender a contar 

bailando y cantando - Canciones infantiles en 

español 

 

Conocimientos previos: Con una lluvia de 

ideas conoceremos los contenidos trabajados en 

las clases anteriores.  

 

Actividades:  

En esta clase empezamos realizando un baile 

coreografiado por las docentes, para poner a 

prueba nuestras habilidades espaciales al son de 

la música ¡Presta mucha atención a tus pulseras 

de tus muñecas para bailar! Luego realizaremos 

ejercicios de respiración para calmarnos.  

 

A continuación, con un vaso de plástico y un 

juguete u objeto pequeño seguirás las 

indicaciones de la profesora la cual te dirá hacia  

donde debes mover tu vaso junto a tu juguete 

(derecha, izquierda, arriba, abajo, etc).  

 

Pausa activa: Bailaremos la siguiente canción: 

CantaJuego - Soy Una Taza (Version Mexico) 

 

Desafío para la casa: Prepara para la próxima 

clase un objeto (puede ser un juguete pequeño), 

porque jugaremos un pequeño juego de mesa. 

PPT “Moviendo 

nuestro cuerpo” 

 

Vaso de plástico y 

juguete pequeño (u 

objeto) 

 

Pulseras de lateralidad 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
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Cualquier duda, pueden contactar con las 

profesoras por mensajería. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy.  

2  

Jueves 

23/9/2021 

 

09:15 – 

10:15hrs 

 

OA7: Describir y 

aplicar estrategias 

de cálculo mental 

para las adiciones y 

sustracciones hasta 

20, conteo hacia 

adelante y atrás, 

completar dobles.  

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: Evaluar páginas del 

libro.   

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de 

los números. 

Los números bailarines - Aprender a contar 

bailando y cantando - Canciones infantiles en 

español 

 

Conocimientos previos: Con una lluvia de 

ideas conoceremos los contenidos trabajados en 

las clases anteriores.  

 

Actividades: Queridos estudiantes el día de hoy 

realizaremos las páginas 22 y 23 del libro del 

estudiante (texto del estudiante, tomo 2). Las 

cuáles serán evaluadas.   

 

Pausa activa: Bailaremos la siguiente canción: 

CantaJuego - Soy Una Taza (Version Mexico) 

 

Cierre: Con ayuda de los apoderados los 

estudiantes enviaran fotografías del trabajo 

realizado en clases a modo de evidencia al 

whatsapp de las profesoras o correos.   

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

MEET 

 

Texto del estudiante, 

tomo 2  

 

3  

Viernes 

24/9/2021 

 

10:30 – 

11:30hrs 

 

OA7: Describir y 

aplicar estrategias 

de cálculo mental 

para las adiciones y 

sustracciones hasta 

20, conteo hacia 

adelante y atrás, 

completar dobles.  

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: Desarrollar diversas 

operaciones matemáticas y ejercicios mediante 

una presentación en power point. 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de 

los números. 

Los números bailarines - Aprender a contar 

bailando y cantando - Canciones infantiles en 

español 

Meet  

 

 

Presentación en 

PowerPoint  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
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Conocimientos previos: Con una lluvia de 

ideas recordaremos los contenidos trabajados en 

la clase anterior.  

 

Actividades: En la clase del día de hoy haremos 

un repaso de todos los contenidos analizados 

hasta ahora (adición; sustracción; mayor, 

menor, igual; secuencias numéricas, series y 

patrones, entre otros) e integraremos más, todo 

esto a partir de una presentación en power point.  

 

Pausa activa: Estimados estudiantes 

realizaremos el juego de “Simón manda”, 

utilizaremos nuestro estuche, con los útiles 

escolares, para esta actividad.  

 

Cierre: Para finalizar la clase los estudiantes 

podrán comunicar cómo se sintieron recordando 

contenidos pasados.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

 

4 

 

Martes 

28/9/2021 

 

09:15 – 

10:15hrs 

 

OA7: Describir y 

aplicar estrategias 

de cálculo mental 

para las adiciones y 

sustracciones hasta 

20, conteo hacia 

adelante y atrás, 

completar dobles.  

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: Desarrollar diversas 

operaciones matemáticas y ejercicios mediante 

una presentación en power point. 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de 

los números. 

Los números bailarines - Aprender a contar 

bailando y cantando - Canciones infantiles en 

español 

 

Conocimientos previos: Con una lluvia de 

ideas conoceremos los contenidos trabajados en 

la clase anterior.  

 

Actividades: En la clase del día de hoy haremos 

un repaso de todos los contenidos analizados 

hasta ahora (adición; sustracción; mayor, 

menor, igual; secuencias numéricas, series y 

patrones, entre otros) e integraremos más, todo 

esto a partir de una presentación en power point.  

 

Pausa activa: Se realizará una actividad de 

respiración y movimiento articular/corporal.  

 

Meet  

 

 

Presentación en 

PowerPoint  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
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Cierre: Para finalizar la clase los estudiantes 

podrán comunicar cómo se sintieron recordando 

contenidos pasados.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

 

5 

 

Jueves 

30/9/2021 

 

09:15 – 

10:15hrs 

 

OA7: Describir y 

aplicar estrategias 

de cálculo mental 

para las adiciones y 

sustracciones hasta 

20, conteo hacia 

adelante y atrás, 

completar dobles.  

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: Desarrollar diversas 

operaciones matemáticas y ejercicios mediante 

una presentación en power point. 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de 

los números. 

Los números bailarines - Aprender a contar 

bailando y cantando - Canciones infantiles en 

español 

 

Conocimientos previos: Con una lluvia de 

ideas conoceremos los contenidos trabajados en 

la clase anterior.  

 

Actividades: En la clase del día de hoy haremos 

un repaso de todos los contenidos analizados 

hasta ahora (adición; sustracción; mayor, 

menor, igual; secuencias numéricas, series y 

patrones, entre otros) e integraremos más, todo 

esto a partir de una presentación en power point.  

 

Pausa activa: Bailaremos la siguiente canción: 

CantaJuego - Soy Una Taza (Version Mexico) 

 

Cierre: Para finalizar la clase los estudiantes 

podrán comunicar cómo se sintieron recordando 

contenidos pasados.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

Meet  

 

 

Presentación en 

PowerPoint  

 

 

6 

 

Viernes 

01/10 

 

Clase Online 

10:30 – 11:30 

 

OA7: Describir y 

aplicar estrategias 

de cálculo mental 

para las adiciones y 

sustracciones hasta 

20, conteo hacia 

adelante y atrás, 

completar dobles.  

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: Desarrollar diversas 

operaciones matemáticas y ejercicios mediante 

una presentación en power point. 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de 

los números. 

Meet  

 

 

Presentación en 

PowerPoint  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
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Los números bailarines - Aprender a contar 

bailando y cantando - Canciones infantiles en 

español 

 

Conocimientos previos: Con una lluvia de 

ideas recordaremos los contenidos trabajados en 

la clase anterior.  

Actividades: En la clase del día de hoy haremos 

un repaso de todos los contenidos analizados 

hasta ahora (adición; sustracción; mayor, 

menor, igual; secuencias numéricas, series y 

patrones, entre otros) e integraremos más, todo 

esto a partir de una presentación en power point.  

 

Pausa activa: Estimados estudiantes 

bailaremos una dinámica a través de una 

melodía en conjunto con movimientos 

corporales. 

Wintergatan - Marble Machine (music 

instrument using 2000 marbles) 

 

Cierre: Para finalizar la clase los estudiantes 

podrán comunicar cómo se sintieron recordando 

contenidos pasados.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q

