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GUIÓN METODOLÓGICO  
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Asignatura: Matemática  

Curso: 1°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1    Lunes   

18/10/2021 

 

09:15 - 

10:15 hrs 

 

 

OA1: Contar números 

del 0 al 100 de 1 en 1, 

de 2 en 2, de 5 en 5 y de 

10 en 10, empezando 

por cualquier número 

menor que 100.  

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: Contar colecciones 

de objetos hasta 60. 

 

Dinámica de inicio: Cantaremos el rap de 

los números hasta 100 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWCy

w9PeyLs 

 

Conocimientos previos: Activación con 

lluvia de ideas de números hasta  60. 

 

Actividades: Trabajaremos en el libro tomo 

2, del estudiante en las páginas:  

27: Formar grupos de 10 contando las aves. 

28 y 29: Contar de 10 en 10 hasta 90. 

 

Trabajaremos con los tickets de salida: 28 y 

29 agrupando de 10 en 10. 

 

Pausa activa: Se realizará una actividad de 

respiración y movimiento 

articular/corporal.  

 

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 

 

Tomo 2, sumo 

primero. 

 

Tickets de salida 

 

 

2   Martes   

19/10/2021 

 

09:15 - 

10:15 hrs 

 

 

OA1: Contar números 

del 0 al 100 de 1 en 1, 

de 2 en 2, de 5 en 5 y de 

10 en 10, empezando 

por cualquier número 

menor que 100. 

Propósito de la clase: Resolver problemas 

de cuantificación de colecciones hasta 100. 

 

Dinámica de inicio: Cantaremos el rap de 

los números hasta 100 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWCy

w9PeyLs 

 

 

 

 

MEET 

 

Tomo 2, sumo 

primero. 

 

Tickets de salida. 

Material de conteo.  
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Conocimientos previos: Repasaremos los 

números hasta 100 en forma oral.  

 

Actividades: Trabajaremos en el libro tomo 

2 del estudiante en las páginas: 

 

34 y 31: Utilizaremos nuestro material 

concreto para contar hasta 100 y completar 

el libro. 

32 y 33: Contaremos de 5 en 5 y 

completaremos la tabla numérica hasta 100. 

 

Trabajaremos con los tickets de salida:  

32: Contar los lápices de colores 

33: Completar los números que faltan. 

 

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. 

3   Viernes  

22/10/2021 

  

 

09:15 - 

10:15hrs 

OA1: Contar números 

del 0 al 100 de 1 en 1, 

de 2 en 2, de 5 en 5 y de 

10 en 10, empezando 

por cualquier número 

menor que 100. 

Propósito de la clase: Contar hasta 100 y la 

estimación de colecciones hasta 20. 

 

Dinámica de inicio: Cantaremos el rap de 

los números hasta 100 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWCy

w9PeyLs 

 

Conocimientos previos: Activación con 

lluvia de ideas contar de 10 en 10.  

 

Actividades: Trabajaremos en el libro tomo 

2 del estudiante en las páginas: 

 

34 y 35: Contar de 10 en 10 

36: Contar de 5 en 5 y completar secuencias 

de 10 en 10. 

 

Trabajaremos con los tickets de salida:  

 

33: Completar las secuencias numéricas. 

34: Estimar y unir la cantidad de peces 

35: Contar la cantidad de galletas que hay. 

 

Pausa activa: Realizaremos algunos 

ejercicios de respiración.  

 

MEET 

 

Tomo 2, sumo 

primero. 

 

Tickets de salida. 
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Cierre: Realizaremos repaso de las 

actividades trabajadas durante la clase.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy. 

4   Lunes  

25/10/2021 

 

09:15 - 

10:15hrs  

 

 

OA1: Contar números 

del 0 al 100 de 1 en 1, 

de 2 en 2, de 5 en 5 y de 

10 en 10, empezando 

por cualquier número 

menor que 100. 

Propósito de la clase: Evaluar los 

contenidos trabajados en la unidad. 

 

Dinámica de inicio: Realizaremos algunos 

ejercicios de respiración guiados por la 

profesora.  

 

Conocimientos previos: Repasaremos las 

actividades trabajadas durante la unidad.  

 

Actividades: Estimados estudiantes 

realizaremos una evaluación de proceso en 

el cuaderno de ejercicios en las páginas  

16: Contaremos los cubos y los números 

hasta 100. 

17: Contaremos las cantidades de elementos 

y escribiremos los números.  

 

Pausa activa: Cantaremos el rap de los 

números hasta 100 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWCy

w9PeyLs 

 

Cierre: Con ayuda de los apoderados los 

estudiantes enviaran fotografías del trabajo 

realizado en clases a modo de evidencia al 

whatsapp de las profesora o correo.   

 

angelicahernandezcastro@escuelasansebast

ian.cl 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy. 

 

Cuaderno de 

actividades. 

 

Meet 

 

5   Martes  

26/10/2021 

 

09:15 - 

10:15hrs  

 

 

OA1: Contar números 

del 0 al 100 de 1 en 1, 

de 2 en 2, de 5 en 5 y de 

10 en 10, empezando 

por cualquier número 

menor que 100. 

Propósito de la clase: Repaso de los 

contenidos trabajados en la unidad. 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

bailaremos la siguiente canción 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQ

ZW9b08 

 

Conocimientos previos: Revisaremos las 

actividades trabajadas la clase anterior en la 

evaluación de proceso.  

 

Actividades: Trabajaremos en el cuaderno 

de actividades en las páginas: 

Cuaderno de 

actividades. 

 

Meet 
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18: Contar los elementos y escribir la 

cantidad numérica. 

19: Unir la cantidad numérica que se estima 

en cada grupo.  

 

Pausa activa: Realizaremos algunos 

ejercicios de respiración.  

 

Cierre: Con ayuda de los apoderados los 

estudiantes enviaran fotografías del trabajo 

realizado en clases a modo de evidencia al 

whatsapp de las profesora o correo.   

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy. 

6 Viernes  

29/10/2021 

 

 

09:15 - 

10:15hrs 

OA 7: Describir y 

aplicar estrategias de 

cálculo mental para 

adiciones y las 

sustracciones hasta 20:, 

conteo hacia adelante y 

atrás; completar 10, 

dobles.  

Propósito de la clase: Sumar y restar 

números hasta 20.  

 

Dinámica de inicio: Realizaremos algunos 

ejercicios de respiración.  

 

Conocimientos previos: Realizaremos 

cálculo mental de adiciones y sustracciones 

hasta 20.  

 

Actividades:Trabajaremos con el tomo 2 , 

del libro sumo primero en las páginas: 

37: Realizan frases numéricas de sumas.  

38: Realizan adiciones hasta 20 contando 

hacia adelante 

39: Realizan adiciones contando hacia atrás.  

 

Tickets de salida: 

37: Crea un frase numérica. 

38:Resuelven adicioness 

39: Crean una frase numérica.   

Pausa activa: Bailaremos la siguiente 

canción 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a7a5

mbewZ-c 

 

Cierre: Con ayuda de los apoderados los 

estudiantes enviaran fotografías del trabajo 

realizado en clases a modo de evidencia al 

whatsapp de las profesora o correo.   

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy. 

 

MEET 

 

Tomo 2, sumo 

primero. 

 

Tickets de salida. 
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