
 

   

 

GUION METODOLÓGICO 

 20 de Septiembre al 1 de Octubre   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  

9:15 a 10:15 

hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

Según Aforo 

Lunes 

20-09- 

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 matemática.  

Por favor recordar las medidas sanitarias, que son 

lavado de manos, cambiar nuestras mascarillas, limpiar 

nuestra mesa y por supuesto el distanciamiento entre 

ustedes. Cuidarnos depende de cada uno de nosotros, 

para no volver a estar nuevamente guardados en casa. 

Para comenzar nuestra clase los invito a un  DESAFÍO 

MATEMÁTICO. 

 

 
Daremos 5 minutos para encontrar la respuesta. 

¡Muy bien¡ Lo encontraron. Perfecto.  

En la clase de hoy continuamos trabajando con la 

división. 

RECUERDO: Dividir es repartir una cantidad en 

partes iguales. 

El objetivo de la clase de hoy es: Representar 

simbólicamnete una división a partir de representación 

pictórica. 

INSTRUCCIONES 

En la clase aprendimos a dividir usando reparto 

equitativo( de 1 en 1) En el día de hoy continuaremos 

trabajando con reparto equitativo, pero luego 

representaremos lo realizado usando los símbolos 

matemáticos, es decir con una división. 

 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

 

Texto de 

estudio 

Sumo 

Primero 

Tomo 1 

Ticket de 

salida, 

página 88 
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Por ejemplo: 

a) Repartir 10 caramelos en 5 niños.  

 

 

            

 
  

   

 

Reparto de 1 en 1 y cada niño recibe 2 caramelos 

 

División      12    :   5   =   2  

Para comprobar lo anterior,los invito abrir su texto de 

estudio, Tomo 1  página 88 

Observen la imagen, para comprobar el ejemplo dado. 

Ahora los invito a abrir su cuaderno y realizar los 

siguientes ejercicios, representando pictoricamente y 

luego con su división respectiva. 

 

A)  Reparte 12 banderas en 4 niños. 

      

 

B) Reparte  15 manzanas en 3 bandejas. 

 

 

C) Reparte 20 lápices en 5 estuches. 

 

Muy bien revisaremos nuestra tarea. 

Antes de continuar con nuestro trabajo, realizaremos 

nuestra PAUSA ACTIVA, el día de hoy la 

llamaremos: Adivina que cambió en el profesor. 

Espero hayan disfrutado de la actividad. 

Continuamos trabajando en la página 89. En la 

actividad n°2, deberán representar cada situación de 

manera pictórica y luego escribir la expresión 

matemática correspondiente. 

En la actividad n°3, deben repartir 15 bloques entre 3 

niños, para encontrar la respuesta de la división. 

Ahora todos manos a la obra, para luego revisar 

nuestro trabajo. 

Antes de finalizar los invito a buscar su ticket de 

salida, pagina 88, en la cual deben repartir las naranjas 

en partes iguales. 

Excelente trabajo realizado.  

Un buen día para cada uno de ustedes. Nos vemos la 

próxima clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Espero que este pequeño repaso, les ayude a 

complementar lo ya aprendido. 

Los felicito. Todos trabajaron muy bien.  

Nos vemos la próxima clase.                                                    

2 

Horario 

11:45 a 

12:45: hrs 

Clase 

Híbrida 

Según Aforo 

Martes 

21-09- 

2021 

 

 

OA 9. Demostrar 

que comprenden la 

división en el 

contexto de las 

tablas de hasta 10 

por 10: • 

representando y 

explicando la 

división como 

repartición y 

agrupación en 

partes iguales con 

material concreto y 

pictórico. • creando 

y resolviendo 

problemas en 

contextos que 

incluyan la 

repartición y la 

agrupación • 

expresando la 

división como una 

sustracción repetida 

• describiendo y 

aplicando la 

relación inversa 

entre la división y 

la multiplicación • 

aplicando los 

resultados de las 

divisiones en el 

contexto de las 

tablas hasta 10 por 

10, sin realizar 

cálculos. 

O.A.9 

Nivel 1 

Buenos días mis  queridos estudiantes.   

Hemos llegado a una nueva clase de matemática. Les 

recuerdo nuevamente lo importante del uso de la 

mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento entre 

ustedes. 

Para comenzar nuestra clase los invito a un  DESAFÍO 

MATEMÁTICO. 

 
 

Daremos 5 minutos para encontrar el valor del signo de 

interrogación.. 

¡Muy bien¡ Descubrieron  el valor del número que 

faltaba.  

 

En la clase de hoy continuaremos trabajando con el 

objetivo de la clase pasada, en la cual debían escribir la 

divisón correspondiente para cada representación 

pictórica. 

 

El objetivo de la clase de hoy es: Representar 

simbólicamnete una división a partir de representación 

pictórica. 

INSTRUCCIONES 

Los invito a abrir su cuaderno de actividades Tomo 1, 

página 63. 

En cada uno de los ejercicio deben realizar reparto 

equitativo y luego escribir la expresión matemática 

para cada uno de ellos. En este caso, corresponde a una 

división. 

Los invito a todos a realizar las actividades. 

Antes de revisar nuestro trabajo, realizaremos nuestra 

PAUSA ACTIVA. El día de hoy realizaremos el juego: 

Tierra-agua-cielo. 

Espero hayan disfrutado del juego y recobrado fuerzas 

para continuar nuestro trabajo. 

 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

Primero 3° 

año, Tomo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



Revisemos nuestro trabajo, página 63. Las divisiones 

son: a) 36 :6 = 6       b) 24 : 4 = 6      c) 1 2 : 6 = 2 

d) 45 : 5 = 5                   e) 64 : 8 = 8 

 

Antes de finalizar nuestra clase los invito a desarrollar 

el siguiente ejercicio en sus cuadernos, para verificar lo 

aprendido el día de hoy. 

 

a) Reparte 8 helados en 4 niños. 

 

División:___________ 

Excelente trabajo realizado el día de hoy. Los felicito. 

Que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima 

clase.  

 

3 

Horario 

9:15 a 10:15 

hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Según Aforo 

Jueves 

23-09-

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.  

Les recuerdo nuevamente lo importante del uso de la 

mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento entre 

ustedes. 

Hemos llegado a una nueva clase de matemática y con 

ello, un nuevo DESAFÍO  MATEMÁTICO 

 

 

 
 

Daremos 5 minutos para encontrar la respuesta a cada 

uno de estos símbolos 

¡Muy bien¡ Descubrieron el  número que representa 

cada figura. ¡¡¡Bravo ¡¡¡¡ 

 

Hoy continuamos trabajando con la división, pero el 

día de hoy la trabajaremos utilizando la multiplicación, 

es decir, la relación inversa entre la división y la 

multiplicación. 

Por ejemplo: 

                       10 : 2 = 5,  porque  2 x 5 = 10 

                       15 : 5 = 3,  porque  3 x 5 = 15            

                     100 : 10= 10, porque  10 x 10 = 100 

  

El objetivo de la clase de hoy: Dividir  usando el 

inverso multiplicativo. 

 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

Texto de 

estudio 

Sumo 

Primero 

Tomo 1 

Ticket de 

salida, 

página 89 

 



 

INSTRUCCIONES 

Los invito abrir su texto de estudio, en la página 90 y 

observar la actividad en la cual se reparte pan entre 

diferentes grupos y para encontrar el resultado de la 

división deben multiplicar. 

9 : 3 = 3 , porque  3 x 3 = 9 

12 :3 = 4, porque  4 x 3 = 12 

15 :3 = 5, porque  5 x 3 = 15. 

 

Ahora te invito a desarrollarla actividad N°4. 

Antes de continuar, los invito a  nuestra PAUSA 

ACTIVA, para recobrar energías. En el día de hoy, 

jugaremos a “Simón Manda”. 

Espero hayas disfrutando de la actividad y recobrado 

fuerzas, para continuar con nuestro trabajo. 

Ahora los invito a desarrollar nuestra última actividad 

“EJERCITA”.  

En la actividad 1, deben repartir una cuerda entre 6 

niños. Recuerda utilizar las tablas de multiplicar, para 

responder el ejercicio. 

Luego aplica lo mismo, en la actividad n°2, para luego 

revisar cada una de ellas. 

Revisión: 1) 18 : 6 = 3, porque 3 x 6 = 18 

2) a ) 8 : 2  = 4 , porque 4 x 2 = 8 

    b)  21 : 7 = 3, porque 3 x 7 = 21 

    c)   72 : 9 = 8, porque 8 x 9 = 72 

 

Para finalizar, los invito a buscar ticket de salida 

página 89, Tomo 1 y resuelve la división usando la 

multiplicación. Muy bien,  realizaron un trabajo 

perfecto. 

Un buen día, para cada uno de ustedes. 

Nos vemos mañana 

4 

 

Horario 

10:30 a 

11:30 hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

Según Aforo 

Viernes 

24-09-

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.  

Les recuerdo nuevamente lo importante del uso de la 

mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento entre 

ustedes 

El día de hoy corresponde realizar nuestra evaluación 

de contenidos trabajados con Figuras 3D y Figuras 2D. 

 

Nuestro Objetivo de hoy es: Verificar aprendizajes 

adquiridos en Unidad de Figuras 3D y 2D, 

respondiendo una evaluación escrita. 

INSTRUCCIONES: 

Para ello, te invito a  buscar tu evaluación impresa y 

completar con tus datos. 

Los estudiantes, que por algún motivo no pudieron 

imprimir la evaluación, deben realizarla en su 

cuaderno. Recuerden que no deben copiar las 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Evaluación 

escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



preguntas; sólo deben colocar el número de ejercicio y 

la respuesta.  

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 tu evaluación, debes  

enviar  ésta, a mi correo electronico: 

 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastian.cl 

Un excelente día para todos. 

                

 
 

1 

Horario  

9:55 a 10:55 

hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Según Aforo 

Lunes 

27-09-

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.  

Les recuerdo nuevamente lo importante del uso de la 

mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento entre 

ustedes. 

Hemos llegado a una nueva clase de matemática y con 

ello, un nuevo DESAFÍO  MATEMÁTICO 

 

 
Daremos 5 minutos para encontrar la respuesta a cada 

uno de estos símbolos 

¡Muy bien¡ Descubrieron el  números que representa 

cada figura.  

 

Hoy continuamos trabajando con la división, y 

continuaremos trabajando con el objetivo de la clase 

pasada,en la cual utilizamos la multiplicación ,para 

resover las divisiones. 

El objetivo de hoy es:  Dividir  usando el inverso 

multiplicativo. 

INSTRUCCIONES: 

Los invito a abrir su cuaderno de actividades, tomo 1 

en la página 64. 

En la actividad n°1 se nos invita a repartir una regla de 

12 cm, en varias partes difrentes y luego escribir la 

frase matemática.Es decir, los números que van a 

conformar mi división y luego encontrar la respuesta a 

ella. 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

Primero 

Tomo 1 

Ticket de 

salida, 

página 90 
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Como pueden darse cuenta, estamos ayudados de 

representaciones pictóricas, por lo que pueden dividir 

la regla usando lápiz de color y luego contar las partes 

obtenidas, dando la respuesta a la división. 

Ahora todos a trabajar para luego poder revisar los 

ejercicios. 

Antes de comenzar nuestra revisión, realizaremos 

nuestra Pausa Activa. El día de hoy lo realizaremos 

con el juego “EL quemado”.  

Muy bien, alcanzamos a adivinar la palabra,antes de 

que se quemara nuestro dibujo. 

Continuamos con nuestra clase: Las respuestas son: 

A) 12:6 = 2           C) 12 : 3 = 4 

B) 12 :4 =3           D) 12 : 2 = 6 

Excelente trabajo realizado. 

Ahora nos corresponde, la actividad n°2. En ella deben 

repartir 12 metros de cinta   en trozos de 3 metros. 

Los invito a dividir cada cinta ,escribir la expresion 

numérica y responder cada pregunta. 

Estoy seguro que lo realizarán perfectamente. 

Antes de finalizar los invito a buscar su ticket de salida 

página 90, en la cual deben representar pictóricamente 

la división   10 : 2 = 

 

Muy bien, realizaron un trabajo perfecto. 

Un buen día, para cada uno de ustedes. 

Nos vemos mañana 

2 

Horario 

11:45 a 

12:45 hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Según Aforo 

Martes 

28-09-

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.  

Les recuerdo nuevamente lo importante del uso de la 

mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento entre 

ustedes. 

Hemos llegado a una nueva clase de matemáticas y con 

ello, un nuevo DESAFÍO  MATEMÁTICO 

 
Daremos 5 minutos para conocer cuantas ovejas le 

quedan al pastor. ¡¡¡Bravo ¡¡¡¡ Lo lograron 

Hemos llegado a una nueva clase de matemática y hoy 

continuaremos con la división. 

El objetivo de la clase de hoy es: Crear y resolver 

problemas de división a partir de representaciones 

pictóricas. 

 

INSTRUCCIONES: 

Los invito abrir su texto de estudio en la página 91, 

tomo 1. 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

 

Texto de 

estudio 

Sumo 

Primero 

Tomo 1 

 

 



En la actividad n°5 se nos invita a observar la imagen y 

crear un problema con los 4 niños y 10 trozos de 

chocolate y luego dar respuesta al mismo. 

Por ejemplo. Andrea tiene 12 chocolates y desea 

repartirlos entre sus 4 amigos. Cuántos chocolates 

recibe cada uno? 

En la actividad b) hay una botella con 1.800 cc de 

bebida y  9 vasos.  

También debes crear un problema con dicha 

representación. 

Ahora todos a crear sus problemas, para luego 

compartir sus creaciones. 

Antes de continuar con la actividad número 6, 

realizaremos un breve descanso, pues nos corresponde 

realizar nuestra PAUSA ACTIVA. El día de hoy, lo 

haremos bailando, tanto en la sala como en sus casas al 

ritmo de una canción a su elección. 

Muy bien, espero se hayan divertido y relajado, para 

poder continuar con la siguiente actividad. 

En la actividad n°6, debemos resolver las divisiones y 

lo haremos aplicando la inversa de la división, que es 

usando la multiplicación. 

Por ejemplo: 

               1 4 : 2 = 7, porque 7 x 2 = 14 

                  4 : 2 = 2  , porque 2 x 2 = 4 

Ahora les corresponde a ustedes realizar los siguientes 

ejercicios. 

Esta actividad nos ayudará a reforzar las tablas de 

multiplicar. 

Antes de finalizar los invito a  desarrollar en sus 

cuadernos el siguiente problema: 

“David tiene 18 banderas y las quiere compartir con 3 

amigos.¿ Cuántas banderas recibe cada amigo? 

 

Frase numérica:________________________ 

Respuesta:_____________________________ 

Muy bien, los felicito por el trabajo realizado. 

Un buen día para todos. Nos vemos mañana. 

  

 

3 

Horario 

9:15 a 

10:55hrs 

 

Clase  

Híbrida 

Según Aforo 

Jueves 

30-09-

2021 

Demostrar que 

comprenden las 

tablas de 

multiplicar hasta 10 

de manera 

progresiva: • 

usando 

representaciones 

concretas y 

pictóricas  

*Aplicando los 

resultados de las 

Buenos días mis queridos estudiantes.  

Les recuerdo nuevamente lo importante del uso de la 

mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento entre 

ustedes. 

Hemos llegado a una nueva clase de matemática y con 

ello, un nuevo DESAFÍO  MATEMÁTICO 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

Primero 

Tomo 1 

 



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 conocer el resultado de la 

suma dada. 

Muy bien. Lo lograron. 

El la clase de hoy continuaremos trabajando con la 

división. 

El objetivo de la clase es Resolver problemas de 

división usando representación pictórica  y  el inverso 

multiplicativo de la división. 

INSTRUCCIONES 

Los invito a buscar su cuaderno de activiadades , 

Tomo 1 en la página 65. 

Primero resolveremos la actividad n°1. En ella vamos a 

calcular el valor de las divisiones usando la 

multiplicación para resolver cada ejercicio. 

 

RECORDEMOS 

 

         16 : 8 = 2, porque 2 x 8 = 16 

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

Ahora todos a desarrollar la actividad, para luego 

compartir nuestros resultados. 

Revisamos: a) 3  b) 4 c) 3  d) 5  e) 4  f) 6  g) 6  h)4   i) 

8  j)4 

 

Antes de continuar, realizaremos nuestra PAUSA 

ACTIVA. Hoy trabajaremos con papel lustre. 

Construiremos figuras ornamentales, usando dobleces 

y recortando. 

Puedo darme cuenta que le gustó mucho lo realizado. 

Pueden continuar practicando en sus hogares. 

Ahora retomamos nuestro trabajo en nuestros textos y 

desarrollamos la actividad n°2. 

Debemos resolver cada problema planteado usando la 

representación pictórica.  

Luego debemos escribir la frase numérica y responder 

el problema. Recuerden usar respuesta completa. 

Muy bien, los felicito por el trabajo realizado. 

Nos vemos la próxima clase. 

 

4 

 

Viernes 

1-10-2021 

 

Geometría. 

 Demostrar que 

comprenden la 

relación que existe 

Buenos días mis queridos estudiantes. Hemos llegado a 

una nueva clase de geometría. 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 



Horario 

10:30 a 

11:30 hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

Según Aforo 

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 

Les recuerdo nuevamente lo importante del uso de la 

mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento entre 

ustedes. 

 

El objetivo de la clase de hoy es: Retroalimentar 

evaluación de figurtas 2D y 3D. 

 

INSTRUCCIONES 

Para ello, los invito a buscar sus evaluaciones . 

Revisaremos cada item de la prueba y reforzaremos 

usando nuestro cuadernillo de actividades, tomo 1 

página 79, 83  y 86. 

En la página 79 se nos invita a nombrar las figuras 3D 

trabajadas en clases. 

En la página 83 debemos completar la tabla dada, 

escribiendo nombre de cada Figura 3D e selñalar el n° 

de caras, aristas y vertices de cada figura. 

Antes de trabajar en la siguiente pagina vamos a 

realizar nuestra PAUSA ACTIVA. El día de hoy , 

realizaremos elongación de las partes de nuestro 

cuerpo, para relajarnos y cobrar fuerzas para continuar 

con nuestro trabajo. 

Puedo observar que les gustó la actividad, pero nos 

reímos más que relajarnos y eso me gustó mucho. 

Para finalizar , nos corresponde trabajar en la página 

86. Debes  pintar las figuras 2D que permiten formar 

cada cuerpo geométrico dado e identificar las redes que 

permiten formar un cilindro y una pirámide de base 

cuadrada.  

Excelente trabajo. Que tengan todos un feliz fín de 

semana. 

Lápiz 

 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

Primero 

Tomo 1 

 

 

 


