
 

   

 

GUION METODOLÓGICO 

4 al 15 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 

04-10- 

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 

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 encontrar la respuesta. 

¡Muy bien¡ Lo encontraron. Perfecto.  

En la clase de hoy continuamos trabajando con la 

división. 

RECUERDEN: Dividir es repartir una cantidad en 

partes iguales. 

En la clase trabajamos resolviendo divisiones usando el 

inverso multiplicativo, es decir, nos ayudamos de las 

tablas de multiplicar para encontrar el resultado de una 

división. 

El objetivo de la clase de hoy es:Resolver problemas de 

división a patrir de representaciones pictóricas. 

  

 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

 

Texto de 

estudio 

Sumo 

Primero 

Tomo 1 

Ticket de 

salida, 

página 92 
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hasta 10 por 

10, sin realizar 

cálculos. 

O.A.9 

Nivel 1 

 

INSTRUCCIONES 

Los invito a leer el siguiente problema y resolver en sus 

cuadernos, para luego comprobar en nuestros trextos. 

“ hay 12 galletas . Si cada niño recibe 4 galletas ¿ 

Cuántos niños pueden recibir la misma cantidad de 

galletas? 

Los invito a resolver usando representación pictórica y 

luego escribir la frase matemática correspondiente. 

No olvidar escribir la respuesta del problema. 

Muy bien, lo resolvieron de manera perfecta. 

Pueden recibir galletas 3 niños. 

La frase matemática: 12 : 4 = 3 

Ahora comprobemos nuestro trabajo abriendo nuestro 

texto de estudio tomo 1, en la página 92; actividad 7. 

Si observan la pagina,en ella aparece la representación 

pictórica del problema y su representación simbólica. 

Nos corresponde resolver el problema n°8, pero ahora 

en nuestros textos. Todos a trabajar, para luego revisar 

el trabajo realizado. 

Antes de continuar con nuestro trabajo, realizaremos 

nuestra PAUSA ACTIVA. El día de hoy lo haremos 

jugando con : “Simón manda”  

Espero hayan disfrutado de la actividad. 

Revisamos nuestra actividad n°8:  Pueden compartir 4 

niños las naranjas. 

Frase matemática: 8 : 2 = 4 

Continuamos trabajando en la página93 resolviendo los 

problemas 9 y 10 de manera individual. Los que 

terminan la actividad los invito a continuar con “ 

Ejercita” y resolver el problema planteado 

Ahora todos manos a la obra, para luego revisar nuestro 

trabajo. 

Problema 9: 5 niños reciben bloques 

Frase matemática: 15 : 3 = 5 

Problema 10: Pueden beber 5 veces. 

Frase numérica: 30 . 6 = 5 

Ejercita:  pueden completar 4 cajas de lápices. 

Frase numérica: 24 : 6 = 4  

Antes de finalizar los invito a buscar su ticket de salida, 

pagina 92, en la cual deben repartir 15 dulces. 

Excelente trabajo realizado.  

Un buen día para cada uno de ustedes. Nos vemos la 

próxima clase.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2 

Horario 

11:45 a 

12:45 hrs 

Martes 

05-10- 

2021 

 

 

Demostrar que 

comprenden la 

división en el 

contexto de las 

tablas de hasta 

Buenos días mis  queridos estudiantes.   

Hemos llegado a una nueva clase de matemáticas. Les 

recuerdo nuevamente lo importante del uso de la 

mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento entre 

ustedes. 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

 



Clase 

Híbrida 

 

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 

 

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 continuamos trabajando con  

divisiones  y resolución de problemas.   

El objetivo de la clase de hoy es: Resolver problemas de 

división a patir de representaciones pictóricas. 

INSTRUCCIONES 

Los invito abrir su cuaderno de actividades Tomo 1, 

página 66. 

En esta página se nos invita a resolver diversos 

problemas matemáticos utilizando la representación 

pictórica en cada uno de ellos y escribiendo la frase 

matemática en cada uno. 

Los invito a resolver los ejercicios a y b, para luego 

revisar y continuar. 

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, página 66 ejercicio a y b. 

a) Respuesta 5 niños reciben 4 limones. 

Frase matemática: 20 : 4 =5.  

b) Se comparten las manzanas a 5 niños. 

Frase matemática: 15 :3 =5 

Ahora continuamos con los ejercicios c y d. Recuerden 

leer cada problema y realizar la repartición 

correspondiente, para encontrar la respuesta a cada 

problema. 

Muy bien.Revisemos lo realizado. 

c) 6 niños reciben 2 botellas de agua 

Frase matemática: 12 : 2 = 6 

 

d) Pueden jugar 3 personas. 

Frase matemática: 21 : 7 = 3 

Excelente trabajo realizado el día de hoy. Los felicito 

Cuaderno 

de 

actividades 

Sumo 

Primero 3° 

año, Tomo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



3 

Horario 

9:15 a 10:15 

hrs 

 

 Clase 

Híbrida 

 

 

Jueves 

07-10-

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.  

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 la respuesta a cada 

uno de estos símbolos 

¡Muy bien¡ Descubrieron el  números que representa 

cada figura. ¡¡¡Bravo ¡¡¡¡ 

Hoy continuamos trabajando con la división, pero el día 

de hoy les corresponde a ustedes crear problemas.  

 

 El objetivo de la clase de hoy: Crear problemas 

matemáticos con divisiones. 

INSTRUCCIONES 

Los invito abrir su texto de estudio tomo 1, página 94 y 

observar la actividad en la que aparecen dos problemas 

matemáticos, para la división 10: 5 =. 

Usando el ejemplo,  ustedes deben crear una situación 

problemática, usando la división dada ( 10 : 5 =) 

Ahora todos a trabajar, para luego leer sus creaciones.  

Antes de continuar, los invito a desarrollar nuestra 

PAUSA ACTIVA, para recobrar energías. En el día de 

hoy, lo haremos con adivinanzas matemáticas. 

Espero hayas disfrutando de la actividad y recobrado 

fuerzas, para continuar con nuestro trabajo. 

Revisemos algunos de los problemas creados: 

a) José tiene 10 lápices y los reparte en 5 estuches. 

¿Cuántos lápices tienen cada estuche? 

 

b) Luisa repartió 10 muñecas entre 5 amigas.             

¿Cuántas muñecas recibe cada una? 

Continuamos trabajando y se nos invita a crear un 

nuevo problema con la división : 32 : 8 = 

Los que terminan deben resolver la actividad 

“Ejercita”, en la que aparecen divisiones y se nos invita 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

Texto de 

estudio 

Sumo 

Primero 

Tomo 1 

Ticket de 

salida, 

página94 

 



a utilizar el inverso multiplicativo para cada una de 

ellas. 

Todos a trabajar, aplicando lo aprendido. 

Para finalizar, los invito a buscar ticket de salida página 

94, Tomo 1 y resuelve el problema de Fanny, que desea 

repartir 72 galletas entre 8 integrantes. 

Muy bien,  realizaron un trabajo perfecto. 

Un buen día, para cada uno de ustedes. Nos vemos 

mañana 

4 

 

Horario 

10:30 a 

11:30 hrs. 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

Viernes 

08-10-

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 pasada realizamos la retroalimentación de 

nuestra evaluación de Figuras 3D. 

El día de hoy, iniciaremos una nueva unidad llamada: 

Perímetro 

Nuestro Objetivo de hoy es: Definir concepto de 

perímetro e identificar situaciones de perímetro en 

nuestra vida diaria. 

INSTRUCCIONES: 

Primero vamos a buscar la definición de perímetro y la 

anotaremos en nuestros cuadernos. 

PERÍMETRO: Suma de las medidas de los lados de una 

figura. 

De acuerdo a la definición dada, en qué situaciones de la 

vida real ocupamos el perímetro. Pueden nombrar 

algunos ejemplos: 

- En una ventana 

- Una puerta 

- En una mesa 

- Colocar un cerco en un jardín, etc. 

Excelentes sus ejemplos. 

Ahora los invito abrir su texto tomo 2, en la página 7 y 

observar la lámina que allí aparece. 

Quiero que observen la imagen 1, y respondan las 

preguntas a y b. 

Antes de revisar el primer ejercicio, 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. 

a) El contorno de la caja mide 8 m 

b) Frase matemática: 2m + 2m +2m +2m = 8m 

Ahora nos corresponde realizar la actividad n°2, 

resolviendo la situación que nos presenta la lámina. 

Estoy segura que lo realizarán de manera perfecta.  

Antes de finalizar los invito a buscar su ticket de salida, 

pagina 7, en la cual deben calcular el perímetro de un 

cuadrilátero. 

 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

Texto de 

estudio 

Sumo 

Primero 

Tomo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Los felicito, son correcta sus respuestas. Mide 18 cm. 

Un excelente día para cada uno de ustedes. Que tengan 

un descansado fin de semana. 

                

1 

Horario  

9:15 a 10:15 

hrs 

Lunes 

11-10-

2021 

  

             F E R IA D O                          L E G A L 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

Horario 

11:45 a 

12:45 hrs 

Clase 

Híbrida 

 

 

Martes 

12-10-

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 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 la respuesta al valor 

incógnito. 

. ¡¡¡Bravo ¡¡¡¡ Lo lograron 

Nuevamente hemos llegado a una nueva clase de 

matemática y hoy continuaremos con la división. En la 

clase pasada estuvimos creando problemas con 

divisiones usando representación pictórica. 

En la clase de hoy continuaremos trabajando con 

situaciones problemáticas, pero para encontrar la 

respuesta a nuestra división utilizaremos la 

multiplicación. 

El objetivo de la clase de hoy es: Resolver problemas  on 

divisiones usando inverso multiplicativo. 

Por ejemplo:  

a) Camilo tiene 15 pasteles repartidos en 5 

bandejas. ¿Cuántos pasteles hay en cada 

bandeja? 

             1 5 : 5 =  3  Porque  5 x 3 = 15  

 

 INSTRUCCIONES: 

Los invito abrir su  cuaderno de actividades tomo 1,  

página 69. 

En esta página aparecen 4 situaciones problemáticas en 

las cuales deberán realizar la repartición equitativa, 

luego escribir la división y la multiplicación respectiva. 

Ejemplo: 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

 

Cuaderno 

de 

actividades 

Sumo 

Primero 

Tomo 1 

Ticket de 

salida, 

página 93 

 
 



O.A.9 

Nivel 1 

 
 

Primero deben contar los pasteles (35) y luego repartir 1 

a 1 en los platos. De inmediato completo la información. 

Hay 35 pasteles repartidos en 5 platos. 

¿Cuántos pasteles hay en casa bandeja? 

Respuesta: hay 7 pasteles. 

 

              3 5  :  5 = 7 

                5  x  7 = 35 

De igual forma deben realizar los ejercicios b y c. 

Ahora manos a la obra. 

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 al gato entre pares. 

Muy bien, espero se hayan divertido y relajado, para 

poder continuar. 

Nos corresponde nuestro último ejercicio en la cual 

debemos repartir cepillos en vasos. 

Daremos unos minutos y revisaremos la actividad. 

Revisión de tarea: 

c) Hay 1 cepillo e cada vaso 

                8 :  8  = 1 

                1 x 8 = 8 

Antes de finalizar los invito a buscar su ticket de salida, 

página 93; en la cual deben repartir tomates en 3 platos, 

escribir la división y su inverso multiplicativo. 

Muy bien, los felicito por el trabajo realizado. 

Un buen día para todos. Nos vemos mañana. 

  

 

3 

Horario 

9:15 a 10:15 

hrs  

 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

Jueves 

14-10-

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 

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 matemáticas y con 

ello, un nuevo DESAFÍO  MATEMÁTICO 

 
 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

 

Texto de 

estudio, 

Sumo 

Primero 

Tomo 1 

 



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 

Daremos 5 minutos para conocer el resultado del 

siguiente ejercicio.  

Muy bien. Lo lograron. 

El la clase de hoy continuaremos trabajando con la 

división. 

El objetivo de la clase:  Resolver problemas de división 

cuyo dividendo  múltiplo de 10 y el cuociente es 10. 

 

 

INSTRUCCIONES 

Los invito a buscar su Texto de estudio en la página 95 y 

resuelvan la división que aparece en la imagen dada. 

La división es 30  :3 =  

¿ Cuál será el resultado? 

¿Qué haran para resolver el ejercicio? 

Daremos unos minutos para que realicen el ejercicio y 

luego puedan compartir sus procedimientos. 

Ahora que compartieron sus formas de trabajo; donde 

al parecer el uso del inverso multiplicativo fue la más 

utilizada, los invito a resolver en sus cuadernos las 

siguientes divisiones. 

1.- Resuelve en tu cuaderno los siguientes ejercicios. 

a) 40 : 4 =                 d) 50 : 5 =  

b) 50 : 10 =               e) 30 : 10 =  

c) 20 : 2 =                 f) 80 : 8 = 

 

Antes de realizar la revisión de nuestra actividad, nos 

corresponde 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 revisemos el 

trabajo realizado en nuestros cuadernos. 

a)4      b)   5     c) 10     d)  10     e) 3     f) 10  

Excelente el trabajo realizado. 

Para continuar, los invito a crear 6 divisiones, cuyo 

resultado o Cuociente sea 10 en cada una de ellas. 

Por ejemplo: 100 : 10 = 10 , porque 10 x 10 =100 

Muy bien, los felicito por el trabajo realizado. 

Nos vemos la próxima clase. 

 

4 

 

Horario 

10:30 a 

11:30 hrs. 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

Viernes 

15-10-

2021 

Demostrar que 

comprenden el 

perímetro de 

una figura 

regular e 

irregular. 

Midiendo y 

registrando el 

perímetro de 

figuras del 

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 comenzamos a trabajar con 

PERÍMETRO, el cual consiste en la suma de las 

medidas de los lados de una figura. 

 

 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

 

Texto de 

estudio  

Sumo 



entorno en el 

contexto de la 

resolución de 

problemas. 

Determinando 

el perímetro de 

un cuadrado y 

un rectángulo. 

O.A.21 

Nivel 1 

 

Por ejemplo:          8 cm 

 

                5 cm                                 7 cm 

 

                                10 cm 

P= 5 + 8 + 7 +10  =   30 cm 

 

El objetivo de la clase de hoy es: Comprender el 

concepto de perímetro como la medida del contorno de 

las figuras 2D. 

 

 

INSTRUCCIONES 

Para ello, los invito a buscar su texto de estudio,tomo 2, 

pagina 8. 

En ella aparece una lámina de una escuela, en la cual 

deben realizar un cierre de la zona usando cinta roja. 

Pero necesitan saben cuantos metros necesitan. 

Los invito a cada uno a responder los ejercicios a,b,c y 

d, en los cuales deben dar respuesta a la situación 

anteriormente planteada 

Antes de trabajar en la  siguiente actividad,realizaremos 

nuestra nuestra PAUSA ACTIVA. El día de hoy , 

realizaremos elongación de las partes de nuestro cuerpo. 

para relajarnos y cobrar fuerzas para continuar con 

nuestro trabajo. 

Puedo ovservar que le gustó la actividad, pero nos 

reímos más que relajarnos y eso me gustó mucho. 

Para finalizar , nos corresponde realizar el ejercicio e) 

en el que se nos invita a calcular el recorrido entre el 

patio techado  y la biblioteca del colegio. 

Vamos ustedes pueden lograrlo tan bien, como en los 

ejercicios anteriores. 

Los felicito por el trabajo realizado en la clase de hoy.  

Que tengan todos un feliz fín de semana. 

Primero 

Tomo 2 

 

 

 


