
 

   

 

GUION METODOLÓGICO 

18 al 29 de Octubre  2021 

 

Profesor(a): Carmen Pilar Pavez Fontanez 

Correo 

electrónico: 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl 

 

Asignatura: Matemática/Geometría 

Curso: 3° Año B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

Horario  

9:15 a 10:15 

hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

  Lunes 

18/10/ 2021 

 

 

 Demostrar que 

comprenden la 

división en el 

contexto de las 

tablas de hasta 10 

por 10: • 

representando y 

explicando la 

división como 

repartición y 

agrupación en 

partes iguales con 

material concreto 

y pictórico. • 

creando y 

resolviendo 

problemas en 

contextos que 

incluyan la 

repartición y la 

agrupación • 

expresando la 

división como una 

sustracción 

repetida • 

describiendo y 

aplicando la 

relación inversa 

entre la división y 

la multiplicación • 

aplicando los 

resultados de las 

divisiones en el 

contexto de las 

tablas hasta 10 

por 10, sin 

realizar cálculos. 

Buenos días queridos estudiantes.   

Hemos llegado a una nueva clase de matemática.  

Recuerden lo importante de las  medidas 

sanitarias, que son lavado de manos, cambiar 

nuestras mascarillas, limpiar nuestra mesa y por 

supuesto el distanciamiento entre ustedes. 

Cuidarnos depende de cada uno.  

Para comenzar nuestra clase los invito a un 

NUEVO DESAFÍO MATEMÁTICO. 

 
 
Daremos 5 minutos para escribir el signo que 

corresponde a cada ejercicio. 

¡Muy bien¡ Lo encontraron. Perfecto.  

En la clase de hoy continuamos trabajando con la 

división. 

RECUERDEN: Dividir es repartir una cantidad 

en partes iguales. 

LOS INVITO A TODOS A REPASAR LOS 

CONTENIDOS TRABAJADOS CON DIVISIÖN 

;PUES TENDREMOS EVALUACIÖN EL 21 DE 

OCTUBRE. 

El objetivo de la clase de hoy es: Crear y r esolver 

problemas de división y multiplicación a partir de 

de situaciones reales.  

 

 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

 

Texto de 

estudio 

Sumo 

Primero 

Tomo 1 

Ticket de 

salida, 

página 92 
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O.A.9 

Nivel 1 

INSTRUCCIONES 

Los invito abrir su texto de estudio, tomo 1 en la 

página 96. 

En el ejercicio 2, aparecen varias situaciones 

problemáticas y a partir de dicha información se 

nos invita a crear problemas matemáticos, para 

luego resolverlos a través de una división. 

Por ejemplo: 

A) El tercer año A, tiene 30 alumnos y desean 

formar grupos de 5 alumnos. ¿ Cuántos 

grupos se pueden formar?  

Frase matemática:  30 :  5 =  6  , porque 5 x 6 = 30  

Respuesta: Se pueden formar 6 grupos. 

 

b) El tercer año A, tiene 30 alumnos y se desean 

formar 6 grupos.¿ Cuántos niños tiene cada 

grupo? 

 

Frase matemática:  3 0 : 6 = 5  , porque 6 x 5 = 30 

Respuesta: Cada grupo tendrá 5 niños. 

 Si pueden darse cuenta ,para una misma 

información, puedo tener varias respuestas. Todo 

depende de la pregunta que realicemos. 

Ahora los invito a crerar situaciones 

problemáticas en sus cuadernos con la 

información que nos entrega el ejercicio 3, 

relacionada con la siguiente división 32 : 4 =, 

considerando que el 32 se refiere a lápices. 

Ahora todos a crear sus problemas matemáticos. 

Antes de continuar con nuestro trabajo, 

realizaremos nuestra PAUSA ACTIVA. El día de 

hoy lo haremos cerrando nuestros ojos y seguir las 

instrucciones de relajación de las partes de 

nuestro cuerpo.  

Espero hayan disfrutado de la actividad. 

Revisamos ahora la creación de nuestros 

problemas. 

Los felicito por cada una de sus creaciones. 

Continuamos trabajando en nuestro cuadernillo 

de actividades, tomo 1 , página la página 70 , 

actividad n°2. 

En ella, se nos invita a resolver 5 problemas 

matemáticos, utilizando la división para su 

resolución.  

Ahora todos manos a la obra, para luego revisar 

nuestro trabajo. 

Muy bien, revisemos nuestro trabajo. 

Problemas:  

a) 35 : 5 = 7   Respuesta: cada ramo tiene 7 rosas. 

b)  56 :7 = 8  Respuesta: Cada florero tiene 8 

flores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



c) 42 : 6 = 7   Respuesta: Puedo repartir a 7 

personas. 

d) 50 : 5 = 10 Respuesta : Puedo repartir a 10 

personas 

e) 64 :8 = 8    Respuesta: Serán 8 metros por 

persona. 

Excelente trabajo realizado.  

Un buen día para cada uno de ustedes.  

Nos vemos la próxima clase.  
 

2 

Horario 

11:45 a 

12:45 hrs  

 

Clase 

Híbrida 

 

 Martes 

19/10/2021 

 

 

Demostrar que 

comprenden la 

división en el 

contexto de las 

tablas de hasta 10 

por 10: • 

representando y 

explicando la 

división como 

repartición y 

agrupación en 

partes iguales con 

material concreto 

y pictórico. • 

creando y 

resolviendo 

problemas en 

contextos que 

incluyan la 

repartición y la 

agrupación • 

expresando la 

división como una 

sustracción 

repetida • 

describiendo y 

aplicando la 

relación inversa 

entre la división y 

la multiplicación • 

aplicando los 

resultados de las 

divisiones en el 

contexto de las 

tablas hasta 10 

por 10, sin 

realizar cálculos. 

O.A.9 

Nivel 1 

Buenos días mis  queridos estudiantes.   

Hemos llegado a una nueva clase de matemática. 

Les recuerdo nuevamente lo importante del uso de 

la mascarilla, lavado de manos y el 

distanciamiento entre ustedes. 

Para comenzar nuestra clase los invito a un  

DESAFÍO MATEMÁTICO. 

 
 
Daremos 5 minutos para encontrar el resultado de 

nuestro desafío matemático.  

¡Muy bien¡ Descubrieron el resultado. Los felicito.  

En la clase de hoy realizaremos un recordatorio 

de todo lo aprendido con divisiones y nos 

prepararemos para nuestra prueba que 

realizaremos el día 21 de Octubre.  

 

El objetivo de la clase de hoy es: Retroalimentar 

contenidos trabajados en la unidad de División. 

INSTRUCCIONES 

En el día de hoy comenzaremos trabajando en 

nuestros cuadernos y repasaremos lo trabajado 

con la división. 

Actividades: 

1.Realiza el reparto equitativo en cada situación y 

luego escribe la división correspondiente. 

a) Reparte 15 tomates en 5 bolsas. 

División :  

Respuesta: 

 

b) Reparte 21 globos en 7 niños. 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

 

Cuaderno 

de 

actividades 

Sumo 

Primero 3° 

año, Tomo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



División : 

Respuesta: 

 

c) Reparte 25 flores en 5 floreros 

División: 

Respuesta: 

 

Actividad n°2 : Abre tu cuaderno de 

actividades,tomo1 página 71 y resuelve las 

divisiones que allí aparecen, usando el inverso 

multiplicativo. 

Ahora todos manos a la obra. 

Antes de revisar nuestro trabajo, realizaremos 

nuestra PAUSA ACTIVA. El día de hoy 

realizaremos el juego: Tierra-agua-cielo, que les 

gusta mucho a ustedes. 

Espero hayan disfrutado del juego y recobrado 

fuerzas para continuar nuestro trabajo. 

 

Revisemos nuestro trabajo realizado en nuestro 

cuaderno. 

a)División: 15 : 5 = 3  Respuesta:3 tomates en 

cada bolsa. 

b) División: 21 .7 = 3  Respuesta: Cada niño recibe 

3 globos 

c) División:25:5= 5  Respuesta:Cada florero tiene 

5 flores. 

 

Ahora revisaremos algunos ejercicios realizados 

en nuestro cuadernillo. 

a)20 : 4 = 5            c) 56 : 8 = 7           f) 36 : 4 =9 

i) 81: 9 = 9             l) 28 : 7 = 4           o) 20 : 10 =2 

Los felicito por el trabajo realizado y los invito a 

repasar en su cuadernillo, para que se preparen 

muy bien para su prueba. 

Excelente trabajo realizado el día de hoy. Los 

felicito 

Nos vemos la próxima clase. 

3 

Horario 

9:15 a 10:15 

hrs 

 

 Clase 

Híbrida 

 

 

  Jueves 

21/10/2021 

Demostrar que 

comprenden la 

división en el 

contexto de las 

tablas de hasta 10 

por 10: • 

representando y 

explicando la 

división como 

repartición y 

agrupación en 

partes iguales con 

material concreto 

Buenos días mis  queridos estudiantes.  

Les recuerdo nuevamente lo importante del uso de 

la mascarilla, lavado de manos y el 

distanciamiento entre ustedes. 

El día de hoy corresponde realizar nuestra 

evaluación de contenidos trabajados en  Unidad : 

División 

 

Nuestro Objetivo de hoy es: Verificar 

aprendizajes adquiridos en Unidad de División, 

respondiendo una evaluación escrita. 

INSTRUCCIONES: 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

Evaluación 

escrita. 



y pictórico. • 

creando y 

resolviendo 

problemas en 

contextos que 

incluyan la 

repartición y la 

agrupación •  

O.A.9 

Nivel 1 

Para ello, te invito a  buscar tu evaluación impresa 

y completar con tus datos. 

Los estudiantes, que por algún motivo no  

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  las instrucciones 

de cada ejercicio antes de responder. 

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 electrónico: 

 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastian.cl 

 

Un excelente día para todos. 

                

4 

 

Horario 

10:30  a 

11:30 hrs. 

 

 Clase 

Híbrida 

 

 

 

 Viernes 

22/10/2021 

 

 

Demostrar que 

comprenden el 

perímetro de una 

figura regular e 

irregular. 

Midiendo y 

registrando el 

perímetro de 

figuras del 

entorno en el 

contexto de la 

resolución de 

problemas. 

Determinando el 

perímetro de un 

cuadrado y un 

rectángulo. 

O.A.21 

Nivel 1 

Muy buenos días mis niños. Hemos llegado a una 

nueva clase de geometría.  

Les recuerdo nuevamente lo importante del uso de 

la mascarilla, lavado de manos y el 

distanciamiento entre ustedes 

En la clase de hoy continuamos trabajando con 

Perímetro. 

NO OLVIDAR: El perímetro es la suma de los 

lados de una figura, es decir, lo que mide el 

contorno de una figura 2D. 

Nuestro Objetivo de hoy es: Determinar el 

perímetro de cuadrado, a partir de propias 

estrategias.  

 

 

INSTRUCCIONES: 

En la clase debemos calcular el perímetro de un 

cuadrado. 

Para ello, los invito a dibujar en su cuaderno un 

cuadrado y luego traten de calcular su perímetro, 

pero sin usar una regla. ¿Cómo lo calcularía? 

¿Qué usarán para  conocer su perímetro? 

Muy bien, algunos usaron el ancho de su dedo, un 

lápiz, el ancho de su goma, un clip. 

Pero, ello les permitió una medida. 

Tienen razón, no se puede conocer el perímetro 

usando medidas arbitrarias, pues todos obtienen 

resultados distintos. Es decir, sólo puedo usar la 

regla para conocer el perímetro del cuadrado. 

 

 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

Texto de 

estudio 

Sumo 

Primero 

Tomo 2 
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Bueno, ahora los invito a medir cada lado y luego 

sumar, para conocer su perímetro. 

Les recuerdo, que el cuadrado tiene sus cuatro 

lados iguales.            3 cm 

Ejemplo: 

 

             3 cm                   3cm 

 

                          3 cm 

 P =  3 +3 +3+3  = 12 cm 

 

Antes de revisar sus medidas, realizaremos 

nuestra PAUSA ACTIVA, realizando ejercicios de 

relajación con cada parte de nuestro cuerpo. 

Los felicito por el orden en que realizaron la 

actividad. 

Continuemos con nuestra clase, revisando 

actividad n°1. 

Muy buen trabajo, sus cálculos fueron perfectos. 

Ahora los invito abrir su texto de estudio, tomo2 

página 9 y realizar las actividades que allí 

aparecen. 

En ella deberán calcular el perímetro de un reloj y 

luego responder las preguntas relacionadas con el 

cálculo realizado. 

Estoy segura que lo realizarán de manera 

perfecta.  

Antes de finalizar los invito a buscar su ticket de 

salida, pagina 9, en la cual deben  hallar la medida 

del lado de un reloj cuadrado, a partir de su 

perímetro. 

 Los felicito, son correcta sus respuestas. Su lado 

mide     10 cm. 

Un excelente día para cada uno de ustedes. Que 

tengan un descansado fin de semana. 

                

 

1 

Horario  

9:15 a 10:15 

hrs  

 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

  Lunes 

25/10/2021 

Demostrar que 

comprenden la 

división en el 

contexto de las 

tablas de hasta 10 

por 10: • 

representando y 

explicando la 

división como 

repartición y 

agrupación en 

partes iguales con 

material concreto 

y pictórico. • 

creando y 

Buenos días mis  queridos estudiantes.   

Hemos llegado a una nueva clase de matemática. 

Les recuerdo nuevamente lo importante del uso de 

la mascarilla, lavado de manos y el 

distanciamiento entre ustedes. 

Para comenzar nuestra clase los invito a un  

DESAFÍO MATEMÁTICO. 

 

              

 

Cuaderno 

Lápiz 

Evaluación 

escrita. 

Cuaderno 

de 

actividades 

Sumo 

Primero 

Tomo1 

 
 



resolviendo 

problemas O.A.9 

Nivel 1. 

 

 
 

Daremos 5 minutos para encontrar el número que 

falta. 

¡Muy bien¡ Descubrieron el resultado. Los felicito.  

En la clase de hoy realizaremos la revisión y 

corrección de la evaluación realizada en la clase 

pasada. 

El objetivo de la clase de hoy es: Revisar y 

Retroalimentar evaluación de divisiones.  

 INSTRUCCIONES 

Para ello, los invito a buscar sus evaluaciones . 

Revisaremos cada item de la prueba y 

reforzaremos usando nuestro cuadernillo de 

actividades,  tomo 1 página 62,65,66 y 70. 

En la página 62 se nos invita a dividir usando 

reparto equitativo. En cambio en las página 65 , 

66  y 70 deben resolver situaciones problematicas 

con  divisiones y aplicar el inverso multiplicativo 

para encontrar la solución.  

Comenzaremos realizando la corrección de 

aquellos ejercicios donde cometimos errores. 

Ahora todos manos a la obra y a trabajar en 

nuestros cuadernos.  

Antes de continuar con la actividad  siguiente, 

realizaremos un breve descanso, pues nos 

corresponde realizar nuestra PAUSA ACTIVA. El 

día de hoy, lo haremos jugando: cielo, mar y 

tierra. 

Muy bien, espero se hayan divertido y relajado, 

para poder continuar. 

Nos corresponde trabajar en nuestro cuadernillo 

en las páginas antes mencionadas. 

Ahora todos abrir su cuadernillo, tomo 1, 

comenzando en la página 62, luego seguiremos la 

65,66 y 70. 

Los invito a trabajar  e iremos revisando a medida 

que avancemos. 

Los felicito por el trabajo realizado en la clase del 

día de hoy. 

Nos vemos mañana. 



 Un excelente día para cada uno de ustedes. 

  

2 

Horario 

11:45 a 

12:45 hrs  

 

Clase 

Híbrida 

 

 

 Martes 

26/10/2021 

Construir, leer e 

interpretar 

pictogramas y 

gráficos de barra 

simple con escala, 

en base a 

información 

recolectada o 

dada. 

O.A.25 

Realizar 

encuestas, 

clasificar y 

organizar los 

datos obtenidos en 

tablas y 

visualizarlos en 

gráficos de barra. 

O.A.23 

Nivel 1 

Buenos días mis  queridos estudiantes.  

Les recuerdo nuevamente lo importante del uso de 

la mascarilla, lavado de manos y el 

distanciamiento entre ustedes. 

Hemos llegado a una nueva clase de matemática y 

con ello, un nuevo DESAFÍO  MATEMÁTICO 

 
Daremos 5 minutos para encontrar  el valor de 

cada animal y dar respuesta al valor incógnito. 

 ¡¡¡Bravo ¡¡¡¡ Lo lograron 

 En la clase de hoy, iniciaremos una nueva Unidad 

llamada: Datos y gráficos.  

En ella, aprenderemos a realizar encuestas, 

organizar la información y luego representarlos 

en gráficos de barra y pictogramas. 

 

INSTRUCCIONES: 

Antes de iniciar nuestra clase me gustaría conocer 

¿Qué entiendes por encuesta y gráficos.  Muy 

buenas sus respuestas. 

Ahora anotaremos las definiciones en nuestros 

cuadernos. 

Encuesta: Conjunto de preguntas que permiten 

recolectar datos u opiniones de un grupo de 

personas. 

Gráfico de barra: representación de datos en que 

es posible comparar el largo de las barras. 

Pictograma: representación de datos en la que se 

utilizan símbolos o dibujos. 

Antes de continuar con la siguiente actividad, 

realizaremos un breve descanso, pues nos 

corresponde realizar nuestra PAUSA ACTIVA. El 

día de hoy, lo haremos jugando al gato entre 

pares. 

Muy bien, espero se hayan divertido y relajado, 

para poder continuar. 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

 

Cuaderno 

de 

actividades 

Sumo 

Primero 

Tomo 1 

Ticket de 

salida, 

página 93 

 
 



Nos corresponde nuestra  segunda actividad y lo 

haremos con una encuesta entre todos. 

¿Sobre qué tema le gustaría realizar la encuesta? 

Comida, programa de TV, color favorito. 

Muy bien. Han elegido comida favorita. La 

pregunta que debemos realizar ¿Cuál sería? 

Anoten en sus cuadernos. 

¿Cuál es tu color favorito? Excelente, todos lo 

realizaron de manera perfecta. 

Anotaremos las respuestas de cada uno de ustedes 

en el pizarrón y luego la organizaremos en una 

tabla de datos de conteo. Esta nos permite 

representar los datos de manera ordenada y 

organizada. 

Ahora todos a trabajar y completar nuestra tabla. 

 

Color favorito Número de alumnos 

rojo    5 

azul    8 

amarillo    3 

verde    4 

rosado    5 

Muy bien, los felicito por el trabajo realizado en la 

clase de hoy. 

¿Cuál es el color favorito de los alumnos 3° año? 

El azul. 

Como pueden apreciar, el organizar los datos me 

permite visualizar con mayor claridad la 

información de la encuesta realizada. 

Ahora los invito a realizar la misma encuesta en 

sus hogares y en la siguiente clase organizaremos 

los resultados. 

Espero se hayan divertido en la clase de hoy. 

Nos vemos en la próxima clase. 

Un buen día para todos. Nos vemos mañana. 

  

3 

Horario 

9:15 a 10:15 

hrs  

 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

 Jueves 

28/10/2021 

Construir, leer e 

interpretar 

pictogramas y 

gráficos de barra 

simple con escala, 

en base a 

información 

recolectada o 

dada. 

O.A.25 

Realizar 

encuestas, 

clasificar y 

organizar los 

datos obtenidos en 

Buenos días mis  queridos estudiantes.  

Les recuerdo nuevamente lo importante del uso de 

la mascarilla, lavado de manos y el 

distanciamiento entre ustedes. 

Hemos llegado a una nueva clase de matemática y 

con ello, un nuevo DESAFÍO  MATEMÁTICO 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

 

Texto de 

estudio, 

Sumo 

Primero 

Tomo 2 

 



tablas y 

visualizarlos en 

gráficos de barra. 

O.A.23 

Nivel 

 
 

Daremos 5 minutos para conocer el resultado del 

siguiente ejercicio.  

Muy bien. Lo lograron. 

El objetivo de la clase: Clasificar y organizar los 

datos en tablas a partir de encuestas. 

En la clase pasada comenzamos una nueva unidad 

relacionada con encuestas y datos y hoy 

continuamos trabajando con ella. 

 

 

INSTRUCCIONES 

Los invito abrir su texto en la página 32 y 

observen la lámina que allí presentan. 

¿Sobre que tema se habra realizado la encuesta? ¿ 

cuál sería la pregunta que deberíamos realizar?. 

Los invito a escribirla en sus cuadernos. 

Sus respuestas son correctas. La lámina nos 

muestra los vegetales preferidos por los 

estudiantes. 

Ahora los invito a contar y clasificar  en la tabla 

de datos que aparece en la actividad N°1. 

Muy bien, los felicito por el trabajo realizado. 

Antes de continuar con la página 33, ha llegado el 

momento de realizar nuestra PAUSA ACTIVA. 

En el día de hoy, jugaremos con nuestro 

compañero: Piedra,papel y tijera. 

Puedo darme cuenta que le gustó mucho lo 

realizado.  

Ahora retomamos nuestro trabajo y  comenzamos 

a trabajar en la actividad N°2 de la página 33, en 

ella deberán completar la tabla con la información 

de la lámina de la página 32, con la que iniciamos 

nuestra clase. 

Como ya terminaron la actividad, revisaremos 

nuestro trabajo realizado. 

 
Vegetal zanahoria ajo lechuga tomate rábano 
Cantidad de 

estudiantes 
     7 4   6    9   3 

 



Revisado nuestro trabajo, nos corresponde la 

actividad n°3, en la cual nos invita a completar la 

tabla, pero ahora usando un pictograma (una 

pelota) que representa las preferencias de los  

estudiantes con respecto de los vegetales. 

Posteriormente en la actividad N°4 deberán 

responder las preguntas relacionadas con el 

pictograma. 

Muy bien ahora todos  manos a la obra, para 

luego revisar el trabajo realizado. 

Excelente trabajo realizado. Los felicito todas sus 

respuestas han sido correctas. 

 Nos vemos la próxima clase. 

 

4 

 

Horario 

10:30 a 

11:30 hrs. 

 

 Clase 

Híbrida 

 

 

 

  Viernes 

29/10/2021 

Demostrar que 

comprenden el 

perímetro de una 

figura regular e 

irregular. 

Midiendo y 

registrando el 

perímetro de 

figuras del 

entorno en el 

contexto de la 

resolución de 

problemas. 

Determinando el 

perímetro de un 

cuadrado y un 

rectángulo. 

O.A.21 

Nivel 1 

Buenos días mis  queridos estudiantes. Hemos 

llegado a una nueva clase de geometría. 

Les recuerdo nuevamente lo importante del uso de 

la mascarilla, lavado de manos y el 

distanciamiento entre ustedes. 

 En la clase pasada trabajamos calculando el 

perímetro de cuadrados, en el día de hoy 

continuaremos trabajando con perímetro, pero lo 

realizaremos con rectángulos. 

 

El objetivo de la clase de hoy es: Determinar el 

perímetro de rectángulos, a partir de propias 

estrategias.  

 

INSTRUCCIONES 

Para ello, los invito a buscar su texto de 

estudio,tomo 2, pagina 10. 

Quiero que observen la situación del niño que 

aparece en la actividad N°1 e intenten calcular el 

perímetro de la fotografía en sus cuadernos. 

Ahora que lo realizaron ,los invito a leer lo que 

hicieron cada uno de los cuatro niños  que 

aparecen en la página 10 e identifiquen cuál de 

ellos realizó la realizada por ustedes. 

Antes de  revisasr sus respuestas y continuar 

realizaremos nuestra nuestra PAUSA ACTIVA. 

El día de hoy , lo haremos jugando a “ Simón 

manda” y seguiran las istrucciones dadas. 

Puedo ovservar que le gustó la actividad, pero nos 

reímos más que relajarnos y eso me gustó mucho. 

Ahora escucharemos sus respuestas y elección con 

el niño que más se identificaron. 

Puedo darme cuenta que la mayoría realizó el 

procedimiento de Ema y Gaspar. 

Sumaron los lados y llegaron al resultado. 

Ejemplo: P = 15 +15+9+9 = 48 cm 

15 + 15 = 30       9 + 9 =18        P = 30 + 18 = 48 cm  

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

 

Texto de 

estudio  

Sumo 

Primero 

Tomo 2 

Cuaderno 

de 

actividades  

Tomo 2. 

 



 

Ahora los invito a abrir su cuaderno de 

actividades, tomo 2  página  6. 

En ella deberán calcular el perímetro de tres 

objetos de forma rectangular. 

Ahora todos manos a la obra. 

Los felicito por el trabajo realizado el día de hoy. 

Todos sus resultados fueron correctos. 

a) Celular       P= 16 +16 +5 +5 = 42 cm 

b) T.V             P= 56 +56 + 99 +99 = 310 cm 

c) Ventana     P = 11+11+4+4 = 30 cm  

Que tengan todos un feliz fín de semana. 

 


