
 

 

 

 

GUION METODOLÓGICO              

                                                         6 al 10 de Septiembre 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 

13:00 a 

14:00 hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Martes 

7 de 

Septiembre 

 

 

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 día 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 completar los valores en la  

pirámide.  

¡Muy bien¡ Sabía que lo lograrían. Son unos excelentes 

matemáticos. 

En la clase de hoy continuaremos aplicando nuestros 

conocimientos sobre los temas estudiados con la 

división, para prepararnos para nuestra prueba el día 8 

de Septiembre. 

 

 El Objetivo de la clase es: Ejercitar cálculos de 

divisiones y aplicar conocimientos aprendidos. 

 

INSTRUCCIONES: 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de estudio 

Sumo primero 

4° año. 

Ticket de salida 

página 82 
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2335471 
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Curso: 4° Año B 
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Los invito abrir su texto de estudio, pagina 82, Tomo 1 y 

desarrollar los ejercicios que allí apoarecen.  

En el ejercicio 1, nos invita a explicar la regla de dividir 

por 2 el dividendo y el divisor, para poder hallar el 

cuociente. 

En el ejercicio n°2, deben resolver divisiones, aplicando 

las estrategias aprendidas; ya sea, el inverso 

multiplicativo o descomponiendo el dividendo. 

En cambio en los ejercicios3 al 6 deben resolver diversas 

situaciones problemáticas, cuya solución es una división. 

Comenzaremos con los ejercicios 1 y 2, para luego 

revisara y continuar con nuestro trabajo. 

Considerando que todos han terminado sus actividades, 

revisaremos: 

Ejercicio n°1 :             72   :  4 =  36 

 

                                       36 :   2  =  18 

Ejercicios n°2 : a) 10    b) 14  c) 12   d) 30  e) 14    f) 13 

Muy bien. Su trabajo está perfecto 

 

¡ATENCIÓN¡ Antes de continuar con las situaciones 

problemáticas, realizaremos una pequeña PAUSA 

ACTIVA. El día de hoy, realizaremos “ Adivinanzas 

matemáticas” para continuar con más energías 

trabajando. 

Ahora sí, continuamos con nuestro trabajo. 

Les corresponde resolver las situaciones problemáticas. 

Para ello, iremos revisando uno a uno , para que todos 

puedan participar de la revisión y corrección de los 

ejercicios.  

 

Ejercicio 3: Respuesta 48 , porque 48: 6 = 8 

Ejercicio 4: Tengo 63 lápices y los repato en 3 estuches. 

 ¿Cuántos lápices tiene cada estuche? 

Ejercicio 5: 12 galletas a 4 niños 

                     20 helados entre 4 niños 

Ejercicio 6:  88 : 2 = 44 caramelos 

                      88 : 4 = 22  caramelos 

 

Muy bien, ahora que revisamos nuestro trabajo, los 

invito a buscar su ticket de salida página 82, resolviendo 

el problema que allí aparece. 

Excelente trabajo realizado el día de Hoy. 

 Que tengan todos un excelente día, nos vemos la 

proxima clase.   

 

 

 

 

 

                                               



2 

Horario  

09:15 a 

10:15hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Miércoles 

8 de 

Septiembre 

 

 

 

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 día 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 los 

valores de cada una de las figuras dadas, para poder 

resolver nuestro desafío.  

¡Muy bien¡ Logrado nuestro desafío. 

 

Nuestro objetivo de hoy será el mismo de la clase 

pasada:  

Ejercitar cálculos de divisiones y aplicar conocimientos 

aprendidos 

 

INSTRUCCIONES 

En la clase pasada , desarrollamos actividades centradas 

en el calculo de divisiones y aplicamos algunas 

estrategias que nos facilitan resolver divisiones. 

En el día de hoy, continuaremos trabajando con nuestro 

texto de estudio, pagina 83. En el ejercicio 7, nos invita 

a explicar las estrategia al doblar o dividir el dividendo, 

que sucede con el resultado. 

En cambio en el ejercicio n°8, se nos invita a leer 

diversas situaciones de la vida real, en la cual la 

respuesta es la división: 16: 8 = 

Muy bien manos a la obra, para luego revisar nuestras 

actividades. 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de estudio 

Sumo primero 

4° año. Tomo 1 

Ticket de salida,  

página 83 

 

 



Antes de revisar, realizaremos nuestra PAUSA 

ACTIVA. El día de hoy, realizaremos ejercicios de 

relajación. 

Ahora si revisaremos cada ejercicio y podemos aclarar 

las dudas que se presenten. 

Antes de finalizar la clase realizaremos, nuestro ticket de 

salida página 83, en la cual debes escribir la regla para 

calcular una divisiíon por 1. 

 Los felicito.Excelente trabajo. 

Nos vemos la proxima clase. Un excelente día para 

todos. 

3 

Horario 

13:00 a  

14:00 hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Jueves 

9 de 

Septiembre 

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) 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

 El día de hoy corresponde realizar nuestra evaluación de 

contenidos trabajados con la división. 

Nuestro Objetivo de hoy es: Verificar aprendizajes 

adquiridos en Unidad de Divisiones, 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 la pudieron 

imprimir la evaluación, deben realizarla en su cuaderno. 

Recuerden que no deben copiar las 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. 

                

Cuaderno 

Lápiz 

Evaluación 

escrita. 

4 

Horario  

9:15  a 

10:15 hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Viernes 

10 de 

Septiembre 

 

 

Medir 

longitudes con 

unidades 

estandarizadas   

( m, cm ) y 

realizar 

transformacio-  

nes entre estas 

unidades( m a 

cm y 

viceversa) , en 

Buenos días mis queridos estudiantes. Hemos llegado a 

una nueva clase de geometría. 

En la clase de geometría del día de hoy, continuaremos 

trabajando con unidades de longitud. 

El objetivo de hoy: Identificar instrumentos de medición 

y su función. 

En la clase pasada se nos invitó a buscar el instrumento 

de medición más adecuado, para  medir un árbol. 

En el día de continuaremos con la misma actividad, pero 

se nos invita a buscar otros instrumentos de medición 

para medir diversos objetos. 

Cuaderno 

 

Texto de estudio 

Sumo Primero 

Instrumentos de 

medición 
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el contexto de 

la resolución 

de problemas. 

O.A.22 

Nivel 1 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

Te invito abrir tu texto en la página 38, Tomo 1, 

observes las situaciones  planteadas y puedas determinar 

cuál de los 4 niños tiene la mejor estrategia para medir el 

contorno de un árbol. 

Posteriormente te invito a escribir las definiciones de los 

diversos instrumentos que nos permite medir longitudes; 

que son: La regla, la huincha y la cinta métrica. 

Antes de continuar con nuestro trabajo, los invito a 

realizar nuestra PAUSA ACTIVA. El día de hoy, 

realizaremos el juego: Tierra, mar y cielo. 

Muy bien. Ahora que nos divertimos un poco, 

retomamos nuestro trabajo y realizamos la actividad n°2, 

en la cual deberás elegir el instrumento que elegirías 

para medir los distintos objetos nombrados. 

Los felicito.Excelente trabajo. 

Nos vemos la proxima clase. Un excelente día para 

todos 

 

  

 

 


