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GUIÓN METODOLÓGICO  

                                                     (18 al 29 de octubre 2021) 

 

Profesor(a) Daniela Seguel Bustos  

Correo 

electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

Correo 

electrónico 

de 

profesoras 

en 

formación: 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl  

Asignatura Matemática  

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

19/10/2021 

 

09:15 – 

10:15hrs 

 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Lenguaje y 

comunicación 

OA 6 Comprender 

textos aplicando 

estrategias de 

comprensión 

lectora; por 

ejemplo: , 

relacionar la 

información del 

texto con sus 

experiencias y 

conocimientos , 

visualizar lo que 

describe el texto 

 

OA 13 

Experimentar con 

la escritura para 

comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros 

 

OA 23 Expresarse 

de manera 

coherente y 

articulada sobre 

temas de su 

interés: , 

presentando 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase 

respetemos las reglas de clase hibrida, tales 

como levantar la mano, esperar tu turno de 

habla, respetar cuando otra habla, esperar con tu 

micrófono apagado. 

 

Propósito de la clase: En la clase hoy leeremos 

un cuento llamado “Vaya Rabieta” que trata 

sobre una emoción llamada enojo.  

Dinámica de inicio: con una de nuestras manos 

y con nuestros cinco dedos identificamos cinco 

emociones que sintamos el día de hoy. 

 

Actividades: Lee junto con tus profesoras lee el 

primer cuento “ Vaya Rabieta” y responde  en 

voz alta las siguientes preguntas: 

 

Antes de la lectura: 

- ¿Qué podemos observar en la portada? 

- ¿Cuál es el título del cuento? 

Durante la lectura:  

- ¿Qué le pasa a Roberto? 

- ¿Por qué está enojado Roberto? 

- ¿Qué es lo que ve Roberto? 

 

Después de la lectura: 

- ¿Cómo crees que se siente Roberto 

luego de guardar su enfado en la cajita? 

- ¿Te has sentido así? 

-  ¿Qué haces cuando te sientes así? 

- Google meet 

- Cuento “Vaya 

Rabieta”  

- Hoja en blanco  

- Colores 

-

https://www.youtube.c

om/watch?v=Q4_smL

Vwl9M  

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=Q4_smLVwl9M
https://www.youtube.com/watch?v=Q4_smLVwl9M
https://www.youtube.com/watch?v=Q4_smLVwl9M
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información o 

narrando un 

evento 

relacionado con el 

tema , 

incorporando 

frases descriptivas 

que ilustren lo 

dicho , utilizando 

un vocabulario 

variado , 

pronunciando 

adecuadamente y 

usando un 

volumen audible , 

manteniendo una 

postura adecuada 

 

Artes visuales 

OA3:Expresar 

emociones e ideas 

en 

sus trabajos de 

arte a partir de 

la 

experimentación 

con: 

› materiales de 

modelado, de 

reciclaje, 

naturales, papeles, 

cartones, 

pegamentos, 

lápices, pinturas, 

textiles e 

imágenes digitales 

› herramientas 

para dibujar, 

pintar, cortar, 

modelar, unir 

y tecnológicas 

(pincel, tijera, 

esteca, 

computador, entre 

otras) 

› procedimientos 

de dibujo, 

pintura, collage, 

escultura, 

dibujo digital y 

otros 

- ¿Qué cosas te enfadan? 

Pausa activa: con una canción realizamos 

mímica de las emociones.  

 

Luego de leer el cuento hablaremos sobre esta 

emoción y dibujaras un momento del cuento, 

además, de lo que sentiste al leerlo, por ejemplo, 

deberás en una hoja en blanco realizar un 

garabato haciendo rayas de forma impulsiva, 

puede rayar tanto como quiera hasta relajarse, y 

se dibujarán los ojos de esa rabia, el monstruo 

que le molestaba. El dibujo podemos doblarlo y 

meterlo en una caja para que desaparezca. 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu 

trabajo, debes enviar una foto al correo de tus 

profesoras  de las actividades realizadas a lo 

largo de la clase 

 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl 

 

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
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2  

Jueves 

21/10/2021 

 

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.  

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase 

respetemos las reglas de clase hibrida, tales 

como levantar la mano, esperar tu turno de 

habla, respetar cuando otra habla, esperar con tu 

micrófono apagado. 

 

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=ZWCyw9

PeyLs 

 

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.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu 

trabajo, debes enviar una foto al correo de tu 

profesora  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase 

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día 

de hoy. 

MEET 

 

Tomo 2, sumo primero. 

 

Tickets de salida 

 

 

3  

Viernes 

22/10/2021 

 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Lenguaje y 

comunicación 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

- Google meet 

-Cuento: 

https://parvularia.mine

duc.cl/wp-

content/uploads/sites/3

https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2020/04/El-le%C3%B3n-que-no-sab%C3%ADa-escribir_compressed-1.pdf
https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2020/04/El-le%C3%B3n-que-no-sab%C3%ADa-escribir_compressed-1.pdf
https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2020/04/El-le%C3%B3n-que-no-sab%C3%ADa-escribir_compressed-1.pdf
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10:30 – 

11:30hrs 

 

OA 6 Comprender 

textos aplicando 

estrategias de 

comprensión 

lectora; por 

ejemplo:  

relacionar la 

información del 

texto con sus 

experiencias y 

conocimientos , 

visualizar lo que 

describe el texto 

 

OA 13 

Experimentar con 

la escritura para 

comunicar 

hechos, ideas y 

sentimientos, 

entre otros 

 

OA 23 Expresarse 

de manera 

coherente y 

articulada sobre 

temas de su 

interés:  

presentando 

información o 

narrando un 

evento 

relacionado con el 

tema , 

incorporando 

frases descriptivas 

que ilustren lo 

dicho ú utilizando 

un vocabulario 

variado 

,pronunciando 

adecuadamente y 

usando un 

volumen audible 

ú, manteniendo 

una postura 

adecuada 

Es importante que durante toda la clase 

respetemos las reglas de clase hibrida, tales 

como levantar la mano, esperar tu turno de 

habla, respetar cuando otra habla, esperar con tu 

micrófono apagado. 

 

Propósito de la clase: En la clase hoy leeremos 

un cuento llamado “El león que no sabía 

escribir” que trata sobre la emoción de 

frustración.  

 

Dinámica de inicio: A menudo no tenemos 

conciencia de los sonidos que hay a nuestro 

alrededor cuando estamos en silencio. Se pide a 

los estudiantes que por un minuto guarden 

absoluto silencio y presten atención a escuchar 

otros ruidos: de sus patios, establecimientos, 

etc. Luego de 1 minuto de silencio se pide 

voluntariamente que algunos puedan contar lo 

que escucharon, en una palabra. Esta actividad 

también puede hacerse pidiendo a los alumnos 

que se concentren en el ruido que hará el 

profesor y lo escuchen atentamente; se puede 

hacer un ruido con un triángulo, campana o algo 

similar. 

 

Pausa activa: Palabras silenciosas. ¡Adivina la 

palabra que dicen tu profesora y tus 

compañeros!  

 

Actividades: Lee junto con tus profesoras lee el 

segundo cuento “El león que no sabía escribir” 

y responde  en voz alta las siguientes preguntas: 

 

Antes de la lectura: 

- Observamos las imágenes de la portada 

y el título y respondemos las siguientes 

preguntas: ¿De qué se tratará el cuento? 

Durante la lectura: Observamos las imágenes 

comunicando lo que aparece en cada página. 

Después de la lectura:  

- ¿Cómo aprendió a escribir el león? 

- ¿Por qué al león no le servían las cartas 

de los otros animales?  

- ¿Dónde ocurre esta historia? 

- ¿Quiénes escriben una carta para el 

león? ¿Qué animales recuerdas que 

tratan de ayudar al león? 

- ¿Qué quería escribirle el león a la 

leona? 

- ¿Te ha pasado algo parecido? 

4/2020/04/El-

le%C3%B3n-que-no-

sab%C3%ADa-

escribir_compressed-

1.pdf  

 

 

https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2020/04/El-le%C3%B3n-que-no-sab%C3%ADa-escribir_compressed-1.pdf
https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2020/04/El-le%C3%B3n-que-no-sab%C3%ADa-escribir_compressed-1.pdf
https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2020/04/El-le%C3%B3n-que-no-sab%C3%ADa-escribir_compressed-1.pdf
https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2020/04/El-le%C3%B3n-que-no-sab%C3%ADa-escribir_compressed-1.pdf
https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2020/04/El-le%C3%B3n-que-no-sab%C3%ADa-escribir_compressed-1.pdf
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Luego escribimos una carta para leona. No hay 

problema si aún no saben escribir, pueden 

utilizar dibujos y/o preescritura. Si queda 

tiempo, compartimos nuestras creaciones y lo 

que queremos comunicar mediante la carta a la 

leona. 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu 

trabajo, debes enviar una foto al correo de tus 

profesoras de las actividades realizadas a lo 

largo de la clase 

  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl 

   

 

¡Felicidades por tu trabajo! 

 

4 

 

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. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase 

respetemos las reglas de clase hibrida, tales 

como levantar la mano, esperar tu turno de 

habla, respetar cuando otra habla, esperar con tu 

micrófono apagado. 

 

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=ZWCyw9

PeyLs 

 

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. 

 

 

MEET 

 

Tomo 2, sumo primero. 

 

Tickets de salida. 

Material de conteo.  

 

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=ZWCyw9PeyLs
https://www.youtube.com/watch?v=ZWCyw9PeyLs


 
 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 
2335471 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 
Asignatura: Matemática  
Curso: 1º B 
Octubre 2021 
 

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.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu 

trabajo, debes enviar una foto al correo de tu 

profesora de las actividades realizadas a lo largo 

de la clase 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día 

de hoy. 

 

5 

 

Jueves 

28/10/2021 

 

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. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase 

respetemos las reglas de clase hibrida, tales 

como levantar la mano, esperar tu turno de 

habla, respetar cuando otra habla, esperar con tu 

micrófono apagado. 

 

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=ZWCyw9

PeyLs 

 

 

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. 

 

 

MEET 

 

Tomo 2, sumo primero. 

 

Tickets de salida. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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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.  

 

 

Cierre: Realizaremos repaso de las actividades 

trabajadas durante la clase.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu 

trabajo, debes enviar una foto al correo de tu 

profesora de las actividades realizadas a lo largo 

de la clase 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día 

de hoy. 
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Viernes 

29/10/2021 

 

10:30 – 

11:30hrs 

 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Lenguaje y 

comunicación 
OA 23 Expresarse 

de manera 

coherente y 

articulada sobre 

temas de su 

interés: ú 

presentando 

información o 

narrando un 

evento 

relacionado con el 

tema ú 

incorporando 

frases descriptivas 

que ilustren lo 

dicho, utilizando 

un vocabulario 

variado , 

pronunciando 

adecuadamente y 

usando un 

volumen audible , 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase 

respetemos las reglas de clase hibrida, tales 

como levantar la mano, esperar tu turno de 

habla, respetar cuando otra habla, esperar con tu 

micrófono apagado. 

 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

deberás presentar tu reseña antes de enviarla a 

los compañeros/as del 2° .. 

Dinámica de inicio: Realizamos un ejercicio de 

relajación  

 

Deberás presentar la reseña de tu cuento el que 

has elegido y elaborado anteriormente, 

presentando así lo que trata el cuento y porque 

quieres que los demás lo lean.  

 

Pausa activa: Realizamos el baile de las 

emociones en el cual debemos seguir los pasos. 

Actividades: Deberás presentar la reseña de tu 

cuento el que has elegido y elaborado 

anteriormente, presentando así lo que trata el 

cuento y porque quieres que los demás lo lean.  

 

- Google meet 

- 

https://www.youtube.

com/watch?v=cpr7ttt

1sOQ  

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ
https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ
https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ
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manteniendo una 

postura adecuada 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu 

trabajo, debes enviar una foto al correo de tus 

profesoras de las actividades realizadas a lo 

largo de la clase 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl 

   

 

 

 

 

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl

