
 

   

 

GUION METODOLÓGICO 

 6  al 10 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  

9:15 a 

10:15 hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

Lunes 

6 de 

Septiembre 

 

 

Demostrar 

que 

comprenden 

las tablas de 

multiplicar 

hasta 10 de 

manera 

progresiva: • 

usando 

representacio

nes 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 encontarar la respuesta. 

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

los números correctamente.  

El objetivo de la clase de hoy es: Retroalimentar evaluación 

de multiplicación. 

En la clase de hoy  trabajaremos con la evaluación realizada 

la clase pasada y reforzaremos algunos ejercicios de ella, 

para clarificar las dudas que pudieron presentarse cuando 

cada uno de ustedes desarrollo la evaluación. 

 INSTRUCCIONES 

Los invito a cada uno de ustedes buscar su evaluación y 

tenerla junto a su cuaderno, para desarrollar algunos 

ejercicios de ella. 

 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

 

Evaluación 

escrita de 

multiplicacio

nes. 
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Yo proyectaré la prueba ,para que todos podamos verla e ir 

desarrollando algunos ejercicios que consideraron tener un 

grado de dificultad. 

Por ejemplo: 

 
Representación pictórica de ella. 

Como ejercicio número 2; realizaremos el cáluco de 

productos y agregaremos algunos dados por ustedes , tanto 

alumnios presenciales , como los de manera online.  

a) 6 x 2 =       b) 5 x 5  =      c)  7 x 2  =          d)  3 x 7 = 

Muy bien. revisemos los resultados y agregamos algunos 

dados por ustedes( Alumnos nombran a lo menos 7 cálculo 

de multiplicaciones) 

Antes de continuar, realizaremos una PAUSA ACTIVA, 

para relajarnos y continuar con mucho entusiasmo.Los 

invito a ponerse de pie y seguir instrucciones: Mover 

manos, subir y bajar los brazos, sentarnos y pararnos., 

mover la cintura y la cabeza. 

Excelente. Espero le haya gustado mucho lo que 

realizamos. 

Continuamos con la clase. Como último ejercicio , 

resolveremos los problemas planteados en nuestra 

evaluación. 

a).- Manuel compró 5 mallas con 3 naranjas cada una. 

¿Cuántas naranjas compró                    en total? 

Expresión numérica: _____________________ 

Respuesta: 

________________________________________________

____________  

 

b) Un sobre tiene 3 láminas ¿Cuántas láminas tendré si 

compro 6 sobres? 

 Expresión numérica: _________________ 

Respuesta: 

________________________________________________

____________  

 

c) Hay 10 galletas en cada caja. Si tengo 10 cajas.  ¿Cuántas 

galletas hay en total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Expresión numérica: ____________________ 

Respuesta: 

________________________________________________

_____________ 

 

NO OLVIDAR: La frase o expresión numérica, 

corresponde a los números y la operación que me permite 

resolver el problema. Además no debo olvidar la respuesta 

y que debe ser completa; no sirve colocar solo un número. 

Muy bien ahora nos corresponde revisar nuestra actividad. 

Espero que esta 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 

Martes 

7 de 

Septiembre 

 

 

OA 9. 

Demostrar 

que 

comprenden 

la división en 

el contexto 

de las tablas 

de hasta 10 

por 10: • 

representand

o 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 • 

Buenos días mis  queridos estudiantes.   

Hemos llegado a una nueva clase de matemáticas. 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 de cada figura 

geométrica y dar respuesta a este nuevo desafío. 

¡Muy bien¡ Descubrieron  los números de cada figura.  

En la clase de hoy comenzamos una nueva Unidad: La 

división 

¿ que será dividir? ¿ Cuándo usamos la división? ¿ Está 

presente en nuestra vida la división? 

Hoy aprenderemos sobre ello. Los invito a poner atención y 

participar activamente en clases. 

El objetivo de la clase de hoy: La división cómo reparto 

equitativo. 

 

 

INSTRUCCIONES 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

 

Texto Sumo 

Primero 3° 

año, Tomo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



describiendo 

y aplicando 

la relación 

inversa entre 

la división y 

la 

multiplicació

n • aplicando 

los 

resultados de 

las divisiones 

en el 

contexto de 

las tablas 

hasta 10 por 

10, sin 

realizar 

cálculos. 

O.A.9 

Nivel 1 

Cuando repartimos equitativamente, lo hacemos de uno en 

uno de tal manera que todos reciban la misma cantidad de 

elemento. 

Por ejemplo: Reparto 6  caracmelos entre 2 amigas. 

 

                                        
Reparto    

Luego sigo        

 

Finalmente  terminé y cada una recibe 3 caramelos .Pero al 

repartir debo realizarlo de 1 en 1 hasta terminar los dulces. 

Ahora los invito abrir su texto de estudio página 86 y 

observar la imagen que allí aparece y realizar la repartición 

de las calugas correctamente, pues los niños de la lámina no 

lo hicieron muy bien. 

Muy bien , lo hicieron muy bien, 

Ahora los invito a continuar con la página 87 y explicar que 

sucede en ella. Porqué los niños no han podido repartir 

correctamente? 

Escribe la respuesta en tu libro.  

Muy bien, antes de continuar nuestro trabajo, realizaremos 

una PAUSA ACTIVA para relajarnos un momento. Hoy 

jugaremos, piedra, papel y tijera. 

Los invito a jugar con el compañero que este frente a 

ustedes y los que estan en casitam, con el familiar con el 

cual se encuentran. 

¿Que les pareció la activida? Espero se hayan entretenido 

mucho. 

Continuemos con nuestro trabajo. Ahora los invito a cacar 

sus cuadernos y realizar los siguientes ejercicios de reparto 

equitativo. 

a) Reparte 10 autos en 5 cajas 

b) Reparte 12 helados entre 4 amigas 

c) Reparte 15 lápices en 3 estuches. 

d) Reparte 14 helados entre 7 amigos. 

Ahora todos a trabajar, para luego revisar nuestro trabajo. 

Muy bien. Nos corresponde revisar lo realizado. 

Perfecto sus trabajos. 

 

RECUERDEN: Repartir equitativamente es realizarlo de 

uno en uno, para que todos reciban la misma cantidad.  

 

 Que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima clase.  

 

 

 

 

 



3 

Horario 

9:15 a 

10:15 hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Miércoles 

9 de 

Septiembre 

Demostrar 

que 

comprenden 

las tablas de 

multiplicar 

hasta 10 de 

manera 

progresiva: • 

usando 

representacio

nes concretas 

y pictóricas  

*Aplicando 

los 

resultados de 

las tablas de 

multiplicació

n 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 encontrar la respuesta a cada uno 

de estos símbolos 

¡Muy bien¡ Descubrieron el  números que representa cada 

imagen y dieron respuestra al desafío. ¡¡¡Bravo ¡¡¡¡ 

  

 El objetivo de la clase de hoy: La división como reparto 

equitativo. 

 

Hoy continuaremos trabajando con la división y el reparto 

equitativo. 

NO OLVIDAR: Reparto equitativo se realiza de uno en uno 

hasta terminar con los elementos dados. 

  

INSTRUCCIONES 

Ahora los invito a trabajar en su cuaderno de actividades, 

pagina 62, Tomo 1.  

Allí deberán repartir, huevos, manzanas, lápices, pelotas, 

chocolates y libros. 

Ahora todos manos a la obra y a trabajar. 

Antes de continuar  y revisar nuestra tarea, como es de 

costumbre, realizaremos una PAUSA ACTIVA, que nos 

permita relajar. Para ello, jugaremos a “Simón Manda”  

Ahora los invito a buscar su cuaderno de ejercicios y a 

revisar el trabajo realizado en la página 62. 

Para finalizar, quien se atreve a  crear una situación de 

reparto, para que sus compañeros lo realicen en sus 

cuadernos, pero de manera pictórica.  

Excelente trabajo. 

Para finalizar, los invito a buscar ticket de salida página 87, 

Tomo 1 y repartir chocolates entre 4 niños 

 Los felicito. Realizaron un trabajo perfecto. 

Un buen día, para cada uno de ustedes. 

 

 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

primero 

Tomo 1 

Ticket de 

salida, 

página 87 

 



4 

 

Horario 

10:30 a 

11:30 hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

Viernes 

10 de 

Septiembre 

 

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. . Les recuerdo nuevamente lo 

importante del uso de la mascarilla, lavado de manos y el 

distanciamiento entre ustedes 

En nuestra clase de geometría de hoy realizaremos un 

pequeño refuerzo de todo lo trabajado con la figuras 3D o 

cuerpos geométricos. 

RECORDAR: las figuras 3D tienen tres dimensiones: alto, 

largo y ancho. Poseen volumen. 

Sus elementos geométricos son: Caras: laterales y basales, 

aristas y vértices. 

 

El objetivo de la clase es: Reforzar contenidos trabajados 

con Figuras 3D. 

 

INSTRUCCIONES 

Los invito abrir su texto de estudio página 114, en ella 

deberán identificar las caras que poseen algunos cuerpos 

geométricos.  

En la actividad n°2, deberán observar y comparar un cubo, 

una pirámide y un cilindro y responder las preguntas 

relacionadas con el número de sus caras, aristas y vértices. 

Ahora todos manos a la obra. 

Antes de  revisar nuestra tarea, realizaremos nuestra 

PAUSA ACTIVA, llamada: ¿Adivina quién soy? 

Relacionada con las figuras 3D trabajadas. 

Siguiendo con nuestra clase, revisemos nuestro trabajo 

realizado en nuestro texto. 

Muy bien, excelente trabajo realizado. Ahora los invito a 

trabajar en su  cuaderno de actividades página 84,Tomo 1. 

En la actividad n°1, debes pintar las caras que forma a cada 

una de las figuras dadas. 

En la actividad n°2, debes marcar las redes que forman a un 

cilindro y una pirámide.  

Daremos un tiempo para desarrollar las actividades y luego 

revisaremos cada una de ellas.  

Para finalizar, busca tu ticket de salida, página 114¸enla 

cual debes encerrar las figuras 2D, que permiten armar una 

pirámide de base cuadrada. 

Excelente trabajo. 

Nos vemos la próxima clase. Un buen día para todos 

 

Texto Sumo 

Primero 

Tomo 1 

3° año 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo 

primero 

Tomo1 

3° año 

Cuerpos 

geométricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


