
 

 

 

 

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: 4° Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Horario 

10:30 a 

11:30hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Según Aforo 

Lunes 

20-09- 

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 días a todos mis queridos estudiantes. Antes 

de comenzar nuestra clase es necesario recordar las 

medidas sanitarias para mantenernos sanos: constante 

lavado de manos, uso de mascarilla y mantener 

distanciamiento entre nuestros compañeros.  

Para iniciar, les presento UN NUEVO  DESAFÍO 

MATEMÁTICO. 

 
 

Daremos 5 minutos para descubrir la aternativa correcta 

de nuestro desafío.  

¡Muy bien¡ Sabía que lo lograrían.  

En la clase de hoy realizaremos una  retroalimentación de 

los contenidos evaluados en la clase pasada.  

 

 El objetivo de la clase es: Retroalimentar contenidos de 

evaluación de divisiones 

 

INSTRUCCIONES: 

Los invito  a buscar sus evaluaciones e identificar los 

ejercicios en los cuales tuvieron dificultad. 

Anotaremos algunos ejemplos de ellos es sus cuadernos  y 

los resolveremos siguiendo los pasos correspondientes 

para cada uno de ellos. 

Actividades: 

1.- Rssolver usando el doble y la mitad. 

a)  16 : 4 =  4  ( 4 es el cuociente,pues 4 x 4 =16 )  

                         Recuerda el dividendo se mantiene      

     16  : 8 =       El doble de 4 es 8. 

     16  : 8 =  2   La mitad de 4 es 2   

Cuaderno 

Lápiz 

Evaluación 

realizada 

Texto de 

estudio, Sumo 

Primero 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Pilar Pavez Fontanez 

Asignatura: Matemáticas 

Curso: 4°Año A 

Septiembre / Octubre  2021 

mailto:pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl


Ahora que recordamos ,aplicando la regla del doble y la 

mitad,les corresponde a ustedes resolver los ejercicios. 

 

b)  2 0 : 5 =              c) 3 6 : 6 =             d)  40  : 10 = 

Respuesta: 

b)   20 : 5  = 4            c)  36 : 6 = 6  

      20 : 10 = 2                36 : 12 = 3 

 

Muy bien, revisados nuestros ejercicios continuamos con 

la siguiente actividad. 

 

2.- resuelve las divisiones ,usando el inverso 

multiplicativo, es decir las tablas de multiplicar. 

 

a)28 : 7          b) 50 : 10 =       c ) 42 : 7 =         d) 18 : 2 = 

 

Antes de continuar y revisar nuestra actividad; 

realizaremos nuestra PAUSA ACTIVA. El día de hoy los 

invito a leer el siguiente texto, al revés. 

 
Muy bien, qué les pareció. Es divertido poder leer al 

revés. 

Muy bien continuamos con nuestra revisión de los 

ejercicios. 

Sin duda una forma rápida de resolver divisiones es 

usando las tablas de multiplicar. 

Ejercicio 3) Dividir descomponiendo el dividendo. 

Ejemplo: 

                       6 6 : 6 =    Descomponemos 66 en 60 + 6 

                       6 0 : 6= 10 

                       6  :  6 =   1 

Por lo tanto,  66 : 6 = 11 

 

Otro ejemplo :     4 8 : 6 =   ( descompongo 48 en 30 +18) 

                              3 0 : 6 = 5 

                              18 :  6 = 3 

Por lo tanto;        4 8 : 6 = 8 

 

Muy bien ahora resuelve en tu cuaderno los siguientes 

ejercicios: 

 

a) 6 5 : 5 =         b)  8 4 : 7 =          c)    6 6 : 3 =  

   

Revisado nuestro trabajo de hoy, los felicito por el buen 

desempeño de cada uno. 

Que tengan todos un excelente día, nos vemos la próxima 

clase.                                         



2 

Horario  

09:15 a 

10:15hrs 

 

 

Clase 

Híbrida 

Según Aforo 

Martes 

 

21-09-

2021 

 

 

 

Leer e 

interpretar 

pictogramas y 

gráficos de 

barra simple 

con escala, y 

comunicar sus 

conclusiones. 

O.A.27 

Nivel 1 

Muy  buenos días a todos mis queridos estudiantes. Antes 

de comenzar nuestra clase es necesario recordar las 

medidas sanitarias para mantenernos sanos: constante 

lavado de manos, uso de mascarilla y mantener 

distanciamiento entre nuestros compañeros.  

 

Iniciamos nuestra clase como cada mañana, resolviendo 

nuestro  ACERTIJO MATEMÁTICO. 

 
Daremos 5 minutos para encontarar la respuesta al valor 

desconocido.  

¡Muy bien¡ Logrado nuestro desafío. 

En el día de hoy comenzamos una nueva Unidad llamada: 

Datos y Gráficos. 

¿Conocen que significa la palabra gráficos? ¿Qué necesito 

para construir gráficos? ¿Qué son las encuestas? ¿Cómo 

se realiza una encuesta? 

Quiero invitar a responder en primer lugar las preguntas 

anteriores, antes de continuar y escribir nuestro objetivo. 

Muy bien, en el transcurso de las clases confirmaremos 

sus respuestas. 

El objetivo de la clase de hoy es: Realizar encuestas y 

organizar los datos obtenidos. 

INSTRUCCIONES 

Los invito a abrir su texto de estudio, Tomo 2, página 64 y 

65. 

Observen la imagen dada, en la página 64. En ella se 

desea conocer la comida favorita de los estudiantes.     ¿ 

Qué deberán hacer? Muy bien, preguntar a sus 

compañeros. 

Nosotros igual vamos a aprovechar la misma pregunta y 

anotaremos la comida favorita de cada uno de los 

integrantes del curso. 

Realizada la encuesta, debemos ordenar la información.  

¿Cómo lo harían ustedes? En una tabla, en una lista. 

Observen como organizaron los datos los alumnos del 

curso, en la página 65 de su Texto de estudio, Tomo 2. 

Antes de continuar, realizaremos nuestra PAUSA 

ACTIVA, realizando algunos ejercicios de relajación de 

nuestro cuerpo. 

Ahora que nos relajamos y recobramos fuerza, 

continuamos con la clase. 

Como pueden observar los alumnos organizaron su 

información en una tabla y a través de ella podemos 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de estudio 

Sumo primero 

4° año. Tomo 2 

Cuaderno de 

actividades, 

Tomo 2, 

Ticket de salida,  

página 65 

 

 



conocer cuántos contestaron, cuál es la comida preferida y 

la menos preferida. 

Antes de continuar nuestro trabajo en el cuaderno de 

actividades,  escribe definición de ENCUESTA. 

Para complementar lo trabajado  abre tu cuaderno de 

actividades, tomo2 en la página 51 y desarrolla las 

actividades. 

Finalmente  busca su ticket de salida página65, en la cual 

deben organizar la información de una encuesta. 

Los felicito, excelente trabajado realizado. 

Un feliz día, para cada uno de ustedes. Nos vemos la 

próxima clase. 

 

. 

3 

Horario 

11:45 a  

12:45hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Según Aforo 

Miércoles 

22-09-

2021 

Leer e 

interpretar 

pictogramas y 

gráficos de 

barra simple 

con escala, y 

comunicar sus 

conclusiones. 

O.A.27 

Nivel 1 

Muy  buenos días a todos mis queridos estudiantes. Antes 

de comenzar nuestra clase es necesario recordar las 

medidas sanitarias para mantenernos sanos: constante 

lavado de manos, uso de mascarilla y mantener 

distanciamiento entre nuestros compañeros.  

Iniciamos nuestra clase como cada mañana, resolviendo 

nuestro  ACERTIJO MATEMÁTICO. 

 

 
Daremos 5 minutos para encontrar en qué caja está el 

gato. 

¡Muy bien¡ Logrado nuestro desafío. 

 

Hoy continuamos trabajando con encuestas, pero en el día 

de hoy representaremos la información en dos formas 

diferentes, que son los gráficos de barra y los pictogramas. 

El objetivo de hoy es: representar datos de una encuesta 

en un pictograma y en gráfico de barra. 

INSTRUCCIONES 

¿Qué es un pictograma? ¿Qué en un gráfico de barra? 

Para responder esas preguntas, abran sus textos de estudio, 

tomo 2 en la página 66 y lean la definición que aparece en 

la parte inferior del libro. 

PICTOGRAMA: Representación de datos en la que se 

utiliza símbolos o dibujos. 

GRÁFICO DE BARRA: Representación de datos en la 

que se utilizan barras, cuyo largo varía dependiendo de la 

información. 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de estudio 

Sumo primero 

4° año. Tomo 2 

Ticket de salida,  

página 67 

 

 



Ahora que ya definimos los conceptos, respondan las 

preguntas del ejercicio 1, página 66. 

Antes de continuar nuestro trabajo, realizaremos nuestra 

PAUSA ACTIVA. El día de hoy, con un poco de humor. 

Los invito a compartir un chiste  a quién lo desee. Un 

estudiante de la casa y uno de la sala. Vamos a divertirnos 

y relajarnos un poco. 

Muy bien, veo que compartimos varios chistes, lo cual nos 

da más ánimo para continuar. 

Sigamos trabajando en la página 67, en ella aparecen dos 

gráficos de barra, los cuales representa la información de 

la pregunta ¿Cuál es tu fruta favorita en niñas y niños. 

Observen cada uno de ellos, y respondan las preguntas a, 

b y c; relacionadas con los gráficos de barra. 

Antes de finalizar, los invito a realizar la misma encuesta 

a sus compañeros y realizar el gráfico de barra respectivo. 

Lo revisaremos la próxima clase. 

Ahora sí, buscar su ticket de salida página 67, en el cuál 

muestra la cantidad de goles de un equipo de fútbol. 

Excelente trabajo realizado el día de hoy. Los felicito. 

Un buen día para cada uno de ustedes, nos vemos mañana 

en geometría. 

                

4 

Horario 

10:30  a 

11:30hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Según Aforo 

Jueves 

23-09-

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 

 

 

Buenos días mis queridos estudiantes. Hemos llegado a una 

nueva clase de geometría. 

En la clase  del día de hoy, continuaremos trabajando con 

unidades de longitud. 

 

El objetivo es: Medir objetos del entorno, utilizando el 

instrumento de medición más pertinente.  

En la clase pasada se solicitó que cada uno trajera un 

instrumento de medición, ya sea, una huincha, cinta 

métrica o regla, pues  mediremos algunos objetos del 

entorno. 

INSTRUCCIONES 

Antes de continuar los invito a abrir su texto, Tomo 1 en 

la página 39 y recordar lo realizado en la actividad n°2. 

En ella, debías elegir el instrumento más adecuado para 

cada objeto. 

Excelente, ahora que ya recordamos los instrumentos de 

medición es hora de trabajar. 

Actividades: 

1.- Medir los siguientes objetos de su entorno: 

Largo del lápiz 

Largo de una cuchara de sopa y una de té. 

Largo y ancho de una ventana. 

Puedo observar que le gustó mucho medir objetos, pero 

antes de revisar sus medidas y lograr determinar si fue 

fácil el trabajo, realizaremos nuestra PAUSA ACTIVA. 

Hoy jugaremos a “Simón Manda”. 

Fue divertido nuestro juego, aunque varios se equivocaron 

al seguir las instrucciones. Sin embargo, nos distrajo y nos 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de estudio 

Sumo Primero 

Tomo 1 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo Primero, 

Tomo 1 

Instrumentos de 

medición 

 

 
 



permitió distraernos, para continuar con mayor ánimo 

nuestras actividades. 

Ahora los invito a abrir su texto de estudio, Tomo 1 en la 

página 40 y desarrollen la actividad 3 y 4. 

Revisaremos nuestra actividad, antes de terminar nuestra 

clase. 

 Finalmente como complemento de lo trabajado el día de 

hoy, trabajenen su cuadernillo de actividades Tomo 1, en 

las páginas 29 y 30  y  revisaremos la próxima clase de 

geometría. 

Los felicito.Excelente trabajo. 

Nos vemos la proxima clase. Un excelente día para todos 

  

1 

 

Horario 

10:30 a 

11:30hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Según Aforo 

Lunes 

27-09-

2021 

Leer e 

interpretar 

pictogramas y 

gráficos de 

barra simple 

con escala, y 

comunicar sus 

conclusiones. 

O.A.27 

Nivel 1 

Realizar 

encuestas, 

analizar los 

datos y 

comparar con 

los resultados 

de muestras 

aleatorias, 

usando tablas 

y gráficos. 

O.A.25 

Muy  buenos días a todos mis queridos estudiantes. Antes 

de comenzar nuestra clase es necesario recordar las 

medidas sanitarias para mantenernos sanos: constante 

lavado de manos, uso de mascarilla y mantener 

distanciamiento entre nuestros compañeros.  

Iniciamos nuestra clase como cada mañana, resolviendo 

nuestro  ACERTIJO MATEMÁTICO. 

 
Daremos 5 minutos para encontrar la respuesta a la suma 

y multiplicación de números unos. 

¡Muy bien¡ Logrado nuestro desafío. 

 

En la clase pasada trabajamos con gráficos de barra y 

pictogramas y en el primero se utilizaban barras para 

representar la información de una encuesta, en cambio en 

el pictograma se utilizaba dibujos para representar la 

información. En el día de hoy continuaremos trabajando 

con el objetivo de la clase pasada. 

El objetivo de hoy es: representar datos de una encuesta 

en un pictograma y en gráfico de barra. 

INSTRUCCIONES 

Antes de trabajar con nuestro cuadernillo de actividades, 

revisaremos nuestra tarea relacionada con la encuesta de 

¿Cuál era la fruta preferida de nuestros compañeros de 

curso? 

Me gustaría conocer la información y poder graficarla en 

un pictograma y en un gráfico de barra. 

Los invito a que realicemos en nuestro cuaderno la 

actividad dada de tarea. 

Muy bien realizados nuestros gráficos, podemos 

continuar. 

 Abrin su cuaderno de actividades, tomo 2 páginas 52 y 

53. 

Cuaderno 

Lápiz 

Cuaderno de 

actividades, 

Sumo primero 

4° año. 

 

 



En la página 52, aparecen representados dos pictogramas: 

uno relacionado con preferencias de pasear y otro 

relacionado con la producción de huevos. 

Observen cada uno de ellos y respondan las preguntas a,b 

y c. 

Antes de continuar con la siguiente página, realizaremos 

nuestra PAUSA ACTIVA. En el día de hoy, cerremos 

nuestros ojos e imaginaremos que estamos en el espacio 

visitando nuevos planetas. Cada uno de ustedes indicará lo 

que ve durante su viaje. 

Muy bien fue un fantástico viaje imaginario al espacio. 

Felicito a cada uno de ustedes que compartió su 

experiencia. 

Continuamos trabajando en la página 53 de nuestro 

cuadernillo. En ella podemos observar gráficos de barra 

simple, relacionados con deportes favoritos y colores 

favoritos. 

En la actividad número 1y 2 se nos invita a dibujar las 

barras correspondientes de acuerdo a la tabla de  datos y 

responder una pregunta relacionada con cada uno de ellos. 

Ahora todos a trabajar, para luego revisar nuestro trabajo. 

Los felicito. Todos realizaron perfectamente sus 

actividades. 

Un buen día para todos y nos vemos la próxima clase. 

2 

Horario  

09:15 a 

10:15hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Según Aforo 

Martes 

28-09-

2021 

Leer e 

interpretar 

pictogramas y 

gráficos de 

barra simple 

con escala, y 

comunicar sus 

conclusiones. 

O.A.27 

Nivel 1 

Muy  buenos días a todos mis queridos estudiantes. Antes 

de comenzar nuestra clase es necesario recordar las 

medidas sanitarias para mantenernos sanos: constante 

lavado de manos, uso de mascarilla y mantener 

distanciamiento entre nuestros compañeros.  

 

Iniciamos nuestra clase como cada mañana, resolviendo 

nuestro  ACERTIJO MATEMÁTICO. 

 
Daremos 5 minutos para encontrar el valor al signo de 

interrogación. 

¡Muy bien¡ Logrado nuestro desafío. 

En la clase pasada trabajamos con gráficos de barra y 

pictógramas.Hoy nos centraremos sólo en los gráficos de 

barra. 

Nuestro objetivo de hoy es:Leer e interpretar gráficos de 

barra simple con diversas escalas. 

INSTRUCCIONES 

Los invito a abrir su texto, tomo 2, en la página 68 y 

observen la imagen que allí aparece. 

¿ Cuál es el título del gráfico?¿ Qué información 

representa el eje x( linea horizontal) y el eje y ( línea 

vertical)? 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de estudio 

Sumo primero 

4° año. 

Cuaderno de 

actividades, 

Sumo Primero 

 



A partir de su respuestas dadas los invito a responder las 

preguntas de la actividad n°3. 

Si ustedes se dan cuenta ,el gráfico fue graduado en una 

escala de 20 en 20, pues la encuesta fue contestada por 

varios estudiantes. Sin embargo la escala de graduación 

dependerá de la cantidad de personas que contesten la 

encuesta. 

Para reafirmar lo anterior los invito a responder la 

actividad n° 4. 

Antes de trabajar en nuestro cuaderno de actividades, 

realizaremos nuestra PAUSA ACTIVA,llamada: Tierra 

mar y Aire. 

Ahora si podemos continuar con nuestro trabajo. 

Abran su cuadeno de actividades, Tomo 2 página 54 y 

desarrollen las actividades que allí aparecen. Daremos un 

tiempo para que cada uno de ustedes las realice y luego 

revisaremos. 

Excelente trabajo realizado en día de hoy. Los felicito. 

Un buen día para cada uno de ustedes, nos vemos mañana. 

 

 

3 

Horario 

11:45 a  

12:45hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Según Aforo 

Miércoles 

29-09-

2021 

Leer e 

interpretar 

pictogramas y 

gráficos de 

barra simple 

con escala, y 

comunicar sus 

conclusiones. 

O.A.27 

Nivel 

Muy  buenos días a todos mis queridos estudiantes. Antes 

de comenzar nuestra clase es necesario recordar las 

medidas sanitarias para mantenernos sanos: constante 

lavado de manos, uso de mascarilla y mantener 

distanciamiento entre nuestros compañeros.  

 

Iniciamos nuestra clase como cada mañana, resolviendo 

nuestro  ACERTIJO MATEMÁTICO. 

 
 

Daremos 5 minutos para encontrar  cuántos panes son. 

¡Muy bien¡ Logrado nuestro desafío. 

El día de hoy continuaremos trabajando con gráficos de 

barra y la escala de graduación utilizada en cada uno de 

ellos. 

El objetivo de hoy es: Leer e interpretar gráficos de barra 

simple con diversas escalas. 

INSTRUCCIONES 

Los invito a buscar su cuaderno de actividades, tomo 2 

página 55. 

En dicha página aparecen dos tablas de datos relacionadas 

con la escuesta: Deporte favorito y número de maratones 

escolares. 

En la actividad n°1 se nos invita  a completar la 

información ,para la construcción de gráficos: Nombre del 

Cuaderno 

Lápiz 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo primero 

4° año. Tomo 2 

Ticket de salida 

página 82 

 



gráfico, graduar el gráfico ( para ello deben observar muy 

bien los números y usar la escala más adecuada) y 

finalmente dibujar las barras que representan cada 

deporte. Finalmente deben responder una pregunta 

relacionada con el gráfico construido. 

Antes de continuar con la actividad n° 2, realizaremos 

nuestra PAUSA ACTIVA. El día de hoy lo llamaremos: 

Encuentra las diferencias. 

Muy bien,adivinaron todas las diferencias. 

Continuemos con nuestro trabajo y pasamos a la actividad 

N°2, de la página 55 y en ella debemos realizar lo mismo 

que en la actividad n°1, colocar título, graduar eje y y 

completar información eje x, para finalmente dibujar 

nuestras barras a partir de la información que nos entrega 

la tabla de datos de número de maratones escolares. 

Ahora todos manos a la obra, para luego revisar nuestro 

trabajo. 

Muy bien ,los felicito por el buen trabajo realizado. 

Un excelente día para cada uno de ustedes.  

Nos vemos en la siguiente clase. 

 

 

4 

Horario 

10:30  a 

11:30hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Según Aforo 

Jueves 

30-09-

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 días a todos mis queridos estudiantes. Hoy 

hemos llegado a una nueva clase de geometría. 

Antes de comenzar nuestra clase es necesario recordar las 

medidas sanitarias para mantenernos sanos: constante 

lavado de manos, uso de mascarilla y mantener 

distanciamiento entre nuestros compañeros.  

En la clase pasada trabajamos midiendo algunos objetos 

de nuestro entorno y para ello utilizamos algunos 

instrumentos de medición, como la regla, el metro, la 

huincha y la cinta métrica. El día de hoy nuestra clase 

estará centrada en estimar medidas de longitud. 

 

EL objetivo de la clase de hoy es: Estimar longitudes en 

unidades de metro. 

En matemáticas la palabra estimar, se considera una 

estrategia que permite determinar una cantidad 

aproximada a partir de la observación de algo conocido. 

Por ejemplo: Estimo que tiene 8 años 

La medida estimada de mi lápiz es 10 cm 

La altura estimada de Juan es 1,30 cm. 

Cuando estimamos, es algo aproximado, pues no estoy 

segura de que sea exacto, salvo que lo compruebe 

midiendo. 

INSTRUCCIONES 

Los invito abrir la página 41, de su texto Tomo1, y 

desarrollen la actividad n°5, que aparece en él. Luego 

revisaremos sus respuestas y veremos si hay coincidencia 

entre sus compañeros con algunas de ellas. 

Antes de continuar con nuestro trabajo, realizaremos 

nuestra PAUSDA ACTIVA. Hoy la llamaremos 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de estudio 

Sumo Primero 

Tomo 1 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo Primero, 

Tomo 1 

Instrumentos de 

medición 

 



Relajando nuestro cuerpo, para ello, deberán seguir las 

instrucciones y realizar los movimientos solicitados. 

Muy bien ahora que nos relajamos y recobramos fuerza 

continuamos con nuestro trabajo. 

Los invito a abrir su cuaderno de actividades y desarrollar 

las páginas 31 y 32. 

En la página 31, identificando las longitudes señaladas por 

las reglas. En cambio, en la actividad n°2, los invita a 

seleccionar la medida más apropiada para cada objeto. 

En la página 32, actividad 1, debes señalar la medida 

exacta de cada objeto. Recuerda que cuando realizamos la 

medida de un objeto, se comienza de cero, 

independientemente de donde esté ubicado en la regla el 

objeto. 

En la actividad n°2, se nos invita a estimar la medida de 

tres objetos, a partir de una medida de referencia. 

Ahora, todos manos a la obra y a trabajar en las 

actividades señaladas. 

Muy bien, los felicito por su trabajo realizado. 

Un buen día para cada uno de ustedes. 

Un excelente y descansado fin de semana. 

 

 

 

 

 


