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GUIÓN METODOLÓGICO  

(4 al 15 de Octubre 2021) 

 

Profesor(a): Angélica Hernández Castro 

Profesoras 

en 

formación:  

Constanza Gonzalez Ponce 

Camila Medina Sáez  

Correo 

electrónico: 
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camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl 

constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Matemática  

Curso: 1°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes  

4/10/2021  

 

09:15 - 

10:15hrs 

 

Meet 

OA7: Describir 

y aplicar 

estrategias de 

cálculo mental 

para las 

adiciones y 

sustracciones 

hasta 20, conteo 

hacia adelante y 

atrás, completar 

dobles.  

Propósito de la clase: Describir y aplicar diversas 

estrategias de cálculo mental para las adiciones y 

sustracciones hasta el número 30.   

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de los 

números. 

Los números bailarines - Aprender a contar 

bailando y cantando - Canciones infantiles en 

español 

 

Conocimientos previos: Con un conversatorio 

guiado por las docentes conoceremos los 

contenidos trabajados en la clase anterior.  

 

Actividades: En la clase del día de hoy 

realizaremos actividades que se encuentran en 

nuestra guía de los números, realizando diversas 

actividades que contengan hasta el número 30. 

 

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 

 

Guía de los 

Números 

 

2 Martes 

5/10/2021  

  

 

09:15 - 

10:15hrs  

 

Meet  

OA7: Describir 

y aplicar 

estrategias de 

cálculo mental 

para las 

adiciones y 

sustracciones 

hasta 20, conteo 

hacia adelante y 

atrás, completar 

dobles.  

Propósito de la clase: Desarrollar diversas 

operaciones matemáticas y ejercicios mediante el 

desarrollo de una Guía. 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de los 

números. 

Contando del 1 al 20 | Números | PINKFONG 

Canciones Infantiles 

 

Meet  

 

Guía de los 

Números 

mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
mailto:camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl
mailto:constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://youtu.be/DxIGzsIfvhc
https://youtu.be/DxIGzsIfvhc
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Conocimientos previos: Con una lluvia de ideas 

conoceremos los contenidos trabajados en la clase 

anterior.  

 

Actividades: En la clase del día de hoy 

continuaremos realizando las actividades que se 

encuentren en nuestra guía de los números, 

realizando diversas actividades que contengan 

hasta el número 30. 

 

Pausa activa: Estimados estudiantes realizaremos 

el juego de “Simón manda”, utilizaremos nuestro 

estuche, con los útiles escolares, para esta 

actividad.  

 

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  

8/10/2021 

  

 

09:15 - 

10:15hrs 

 

Meet 

OA7: Describir 

y aplicar 

estrategias de 

cálculo mental 

para las 

adiciones y 

sustracciones 

hasta 20, conteo 

hacia adelante y 

atrás, completar 

dobles.  

Propósito de la clase: Desarrollar diversos 

ejercicios mediante una presentación en power 

point. 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de los 

números. 

Matemáticas, número del 1 al 30 

 

Conocimientos previos: Con una lluvia de ideas 

conoceremos los contenidos trabajados en la clase 

anterior.  

 

Actividades: En la clase del día de hoy veremos 

una presentación en Power point en la cual deberán 

desarrollar actividades de unidades y decenas, 

posteriormente, realizaremos juegos y actividades 

a través de la aplicación wordwall. 

 

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. 

Meet  

 

Presentación en 

PowerPoint  

 

Wordwall 

 

4 Lunes 

11/10/2021 

 

  

      Feriado Legal 

 

5 Martes 

12/10/2021 

OA7: Describir 

y aplicar 

Propósito de la clase: Descubrir las unidades y 

decenas, con los números hasta el 100.  

Meet  

 

https://www.youtube.com/watch?v=69RSumvX1r8
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
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09:15 - 

10:15 hrs 

 

Meet 

estrategias de 

cálculo mental 

para las 

adiciones y 

sustracciones 

hasta 20, conteo 

hacia adelante y 

atrás, completar 

dobles.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de los 

números. 

Los números bailarines - Aprender a contar 

bailando y cantando - Canciones infantiles en 

español 

 

Conocimientos previos: Con una lluvia de ideas 

conoceremos los contenidos trabajados en las 

clases anteriores.  

 

Actividades: Queridos estudiantes el día de hoy 

realizaremos las páginas 28, 29 y 30 del libro del 

estudiante (texto del estudiante, tomo 2).  

 

Pausa activa: Bailaremos la siguiente canción: 

CantaJuego - Soy Una Taza (Version Mexico) 

 

Cierre: Con ayuda de los apoderados los 

estudiantes enviaran fotografías del trabajo 

realizado en clases a modo de evidencia al 

whatsapp de las profesoras o correos.   

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

Texto del 

estudiante, tomo 2  

 

6  

Miércoles 

13/10/2021 

 

09:15 - 

10:15 hrs 

 

Meet  

OA7: Describir 

y aplicar 

estrategias de 

cálculo mental 

para las 

adiciones y 

sustracciones 

hasta 20, conteo 

hacia adelante y 

atrás, completar 

dobles. 

Propósito de la clase: Descubrir las unidades y 

decenas con la intencionalidad de desarrollarlo en 

sus entornos.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de los 

números. 

Contando del 1 al 20 | Números | PINKFONG 

Canciones Infantiles 

 

Conocimientos previos: Con una lluvia de ideas 

conoceremos los contenidos trabajados en las 

clases anteriores.  

 

Actividades: Queridos estudiantes el día de hoy 

realizaremos las páginas 31, 32 y 33 del libro del 

estudiante (texto del estudiante, tomo 2).   

 

Pausa activa: Bailaremos la siguiente canción: 

CantaJuego - Soy Una Taza (Version Mexico) 

 

Cierre: Con ayuda de los apoderados los 

estudiantes enviaran fotografías del trabajo 

realizado en clases a modo de evidencia al 

whatsapp de las profesoras o correos.   

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

Meet  

 

Texto del 

estudiante, tomo 2  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zSnhk8O3CAQ
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://youtu.be/DxIGzsIfvhc
https://youtu.be/DxIGzsIfvhc
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
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