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GUIÓN METODOLÓGICO  

(4 al 15 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 

05/10/2021 

 

Clase Online 

09:15 – 

10:15hrs 

 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Historía, 

Geografía y 

Ciencias 

Sociales 

OA 9 

Identificar a Chile 

en mapas, 

incluyendo la 

cordillera de los 

Andes, el océano 

Pacífico, su 

región, su capital 

y su localidad. 

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: Elaboración de un plano 

de su casa para comprender el concepto de 

plano. 

   

Dinámica de inicio:  

Mediante sonidos de objetos de la casa, 

descubriremos y hablaremos sobre las partes de 

nuestras casas. 

 

 Pausa activa: Camina, marcha, salta, jala y 

estira en su lugar. En su lugar de pie seguirá las 

indicaciones de la profesora, Por ejemplo:  girar 

hacia el lado derecho o izquierdo, ponerse de 

pie y mantener el equilibrio etc.  

 

Actividades: 

Primeramente, observamos un ejemplo de lo 

qué es un plano mediante el dibujo de la casa de 

una de las profesoras. Y mediante el ejemplo 

PPT “Mi casa” 

 

Pulseras de lateralidad 

 

Google Meet 

 

Dinámica de inicio: 

https://es.educaplay.c

om/recursos-

educativos/5857556-

los_sonidos_en_casa.

html 

https://es.educaplay.c

om/recursos-

educativos/5356376-

sonidos_de_la_casa_2

.html  

https://youtu.be/hnyy

wsUbWOE  
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analizamos el plano con las siguientes 

preguntas: 

- ¿Cuál es el espacio más grande de su 

casa? 

- ¿Cuál es su espacio favorito de su casa? 

- ¿Cuál es el espacio dónde más tiempo 

estás? 

Luego compartiremos nuestros planos para 

observar las diferencias y semejanzas. 

 

Desafío para la casa: Si olvidaste cómo era una 

parte de tu casa, puedes observar con más 

detención para dibujarla con más detalles. No 

olvides enviar una foto de tu actividad 

finalizada. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día 

de hoy 

2  

Jueves 

07/10/2021 

 

Clase Online 

09:15 – 

10:15hrs 

 

OA7: Describir y 

aplicar estrategias 

de cálculo mental 

para las adiciones 

y sustracciones 

hasta 20, conteo 

hacia adelante y 

atrás, completar 

dobles.  

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: 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 encuentren 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.  

 

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


 
 

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

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

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 

08/10/2021 

 

Clase Online 

10:30 – 

11:30hrs 

 

OA7: Describir y 

aplicar estrategias 

de cálculo mental 

para las adiciones 

y sustracciones 

hasta 20, conteo 

hacia adelante y 

atrás, completar 

dobles.  

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: Desarrollar diversas 

operaciones matemáticas y ejercicios mediante 

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 

 

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. 

Meet  

 

Texto del estudiante, 

tomo 2  

 

 

4 

 

Martes 

12/10/2021 

 

OA7: Describir y 

aplicar estrategias 

de cálculo mental 

para las adiciones 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Meet  

 

Texto del estudiante, 

tomo 2  

https://youtu.be/DxIGzsIfvhc
https://youtu.be/DxIGzsIfvhc
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Clase Online 

09:15 – 

10:15hrs 

 

y sustracciones 

hasta 20, conteo 

hacia adelante y 

atrás, completar 

dobles.  

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: 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. 

 

 

5 

 

Jueves 

14/10/2021 

 

Clase Online 

09:15 – 

10:15hrs 

 

OA7: Describir y 

aplicar estrategias 

de cálculo mental 

para las adiciones 

y sustracciones 

hasta 20, conteo 

hacia adelante y 

atrás, completar 

dobles.  

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: Descubren las unidades 

y decenas, con los números hasta el 100.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando la canción de 

los números. 

Meet  

 

Texto del estudiante, 

tomo 2  

 

https://www.youtube.com/watch?v=69RSumvX1r8
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
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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 enviarán 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. 

 

6 

 

Viernes 

15/10/2021 

 

Clase Online 

10:30 – 

11:30hrs 

 

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: Evaluar páginas del 

libro.   

 

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 

las clases anteriores.  

 

Actividades: Queridos estudiantes el día de hoy 

realizaremos las páginas 34, 35 y 36 del libro 

del estudiante (texto del estudiante, tomo 2). 

Las que serán evaluadas.   

 

Pausa activa: Bailaremos la siguiente canción: 

CantaJuego - Soy Una Taza (Version Mexico) 

 

Cierre: Con ayuda de los apoderados los 

estudiantes enviarán 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  
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