
 

 

 

GUION METODOLÓGICO 

18 al 29 de Octubre 2021 

 

Profesor(a): Carmen Pilar Pavez Fontanez 

Correo 

electrónico: 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl 

 

Asignatura: Matemática/Geometría 

Curso: 4° año A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Horario 

10:30 a 

11:30 

 

Clase 

híbrida 

   Lunes 

18/10/2021 

 

 

Leer e interpretar 

pictogramas y 

gráficos de barra 

simple con escala, y 

comunicar sus 

conclusiones. 

O.A.27 

Nivel 1 

Muy  buenos día a todos mis queridos estudiantes. 

Antes de comenzar nuestra clase es necesario 

recordar las medidas sanitarias para mantenernos 

sanos: constante lavado de manos, uso de 

mascarilla y mantener distanciamiento entre 

nuestros compañeros.  

El día de hoy corresponde realizar nuestra 

evaluación de contenidos trabajados en la 

Unidad: Datos y gráficos  

 

Nuestro Objetivo de hoy es: Verificar 

aprendizajes adquiridos en Unidad de Datos y 

gráficos.  

 

INSTRUCCIONES: 

Para ello, te invito a  buscar tu evaluación 

impresa y completar con tus datos. 

Los estudiantes, que por algún motivo no la 

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 cada una de 

las instrucciones antes de responder cada 

pregunta. 

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 electronico: 

 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastian.cl  

o de lo contrario a mi wasap personal, para 

revisar y calificar tu prueba. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Evaluación 

impresa. 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Pilar Pavez Fontanez 

Asignatura: Matemática 
Curso: 4° Año A 

 Octubre  2021 

mailto:pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl
mailto:pilarpavezfontanez@escuelasansebastian.cl


Un excelente día para todos.                               

2 

Horario  

09:15 a 

10:15 hrs.  

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

  Martes 

19/10/2021 

 

 

Leer e interpretar 

pictogramas y 

gráficos de barra 

simple con escala, y 

comunicar sus 

conclusiones. 

O.A.27 

Nivel 1 

Muy  buenos día a todos mis queridos estudiantes. 

Antes de comenzar nuestra clase es necesario 

recordar las medidas sanitarias para mantenernos 

sanos: constante lavado de manos, uso de 

mascarilla y mantener distanciamiento entre 

nuestros compañeros.  

 

Iniciamos nuestra clase como cada mañana, 

resolviendo nuestro  ACERTIJO 

MATEMÁTICO. 

 
 
Daremos 5 minutos para encontarar el valor 

del número incógnito.  
¡Muy bien¡ Lograron descubrir el número 

faltante.  

En el día de hoy, realizaremos revisión y  

retroalimentación de la evaluación realizada  

en la clase pasada.  

El objetivo de la clase de hoy es: Revisar y 

retroalimentar evaluación de datos y gráficos.  

 

INSTRUCCIONES 

Los invito abrir su  cuaderno y a partir de la 

siguiente tabla, construye un gráfico de barra.  

 

Color favorito Número de alumnos 

rojo    6 

azul    8 

amarillo    3 

verde    4 

rosado    5 

 

Actividad N°2 

A partir de la información anterior construye 

en tu cuaderno un pictograma, utilizando para 

ello la siguiente simbología. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Prueba 

Alumnos. 

 

 



         = 2 estudiantes  

 

Ahora todos manos a la obra y a construir 

nuestro pictograma. 

Antes de  realizar la revisión,  de nuestro 

pictograma, realizaremos nuestra PAUSA 

ACTIVA, realizando  ejercicios de relajación 

de nuestro cuerpo. Para ello, deberán seguir las 

instrucciones que a continuación les daré. 

Los felicito por realizar la actividad de 

relajación. 

Ahora que nos relajamos y recobramos fuerza, 

continuamos con la clase. 

Revisemos nuestro pictograma. 

 

 

                         Colores Favoritos  

                                                                  = 2 

estudiantes 

 Cantidad             

   De 

 estudiantes           

                             

                                                            

                                                

                                         
 

             Rojo     azul    amarillo   verde  rosado   

( Color 

                                                                                

Favorito) 

Como actividad N°3, los invito a  extraer a lo 

menos tres conclusiones del pictograma 

realizado. 

 

Para finalizar los invito a realizar una encuesta 

relacionada con la cantidad de hermanos que 

tienen su compañeros. Construir la tabla de 

datos y  realizar el grafico de barra 

correspondiente. 

Los felicito, excelente trabajado realizado. 

Un feliz día, para cada uno de ustedes. Nos 

vemos la próxima clase. 

 

3 

Horario 

11:45 a  

12:45 hrs. 

 Miércoles 

20/10/2021 

Describir la 

localización 

absoluta de un 

objeto en un mapa 

Muy  buenos día a todos mis queridos estudiantes. 

Antes de comenzar nuestra clase es necesario 

recordar las medidas sanitarias para mantenernos 

sanos: constante lavado de manos, uso de 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio Sumo 



 

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

simple con 

coordenadas 

informales (por 

ejemplo, con letras 

y números), y la 

localización relativa 

en relación a otros 

objetos. 

O.A.15 

Nivel 2 

mascarilla y mantener distanciamiento entre 

nuestros compañeros. 

  

Iniciamos nuestra clase como cada mañana, 

resolviendo nuestro  ACERTIJO 

MATEMÁTICO. 

 
 

Daremos 5 minutos para encontrar el valor de 

cada simbolo y poder resolver el ejercicio dado. 

¡Muy bien¡ Logrado el desafío de hoy. 

En el día de hoy comenzaremos una nueva 

unidad relacionada con la “Localización”. 

Siempre es importante saber ubicarnos,ya sea 

para ir de un lugar a otro o para encontarar 

algún objeto que se nos puedes haber perdido. 

También aprenderemos a ubicarnos en un 

plano utilizando coordenadas o identificar la 

posición de un objeto determinado. Espero que 

esta nueva unidad logremos nuevos 

aprendizajes y nuevas aventuras usando la 

localización. 

 

 El objetivo de hoy es: Usar sistema de 

coordenadas para ubicar puntos en el plano.  

 INSTRUCCIONES 

Los invito a buscar su texto de estudio Tomo 1, 

y abrir en la página 104 y observar la lámina 

del bosque que aparece en ella y ayudar a un 

guardabosque a encontrar un zorro herido. 

¿Qué indicaciones podrías darle tú, al 

guardabosque para encontrarlo? 

Escribe tus respuestas en tu cuaderno, para 

luego comentarlas con tus compañeros. 

Sus respuestas han sido acertadas, algunos 

señalaron los puntos cardinales y otros 

utilizaron los conceptos: arriba, abajo, 

izquierda, derecha usando los árboles como 

referencia. 

Ahora los invito a continuar en la página 105 y 

observar que se realizó. Anoten sus respuestas 

primero 4° año. 

Tomo 2 

 

 



en sus cuadernos y expliquen por qué se 

colocaron letras y números. 

 Antes que revisemos  sus respuestas, 

realizaremos nuestra PAUSA ACTIVA. El día 

de hoy, realizaremos el juego: Piedra, papel y 

tijera y jugaremos con nuestro compañero. 

Excelente, me doy cuenta que se divirtieron con 

la actividad realizada. 

Continuamos con nuestra clase y revisemos sus 

respuestas. 

Lo que se realizó fue un sistema de 

coordenadas, utilizando letras y columnas. En 

cada una de ellas se colocaron letras y 

números, lo que me permite ubicar de manera 

exacta un objeto, cosa o animal; como es en 

este caso. 

Ahora los invito a ubicar los tres animales que 

aparecen en el bosque. 

Como actividad N°2, realiza la actividad 

ejercita n°2. 

Los felicito a cada uno de ustedes por el 

excelente trabajo realizado el día de hoy. 

Un buen día para cada uno de ustedes                

4 

Horario 

10:30  a 

11:30 hrs. 

 

 

Clase   

híbrida 

 Jueves 

21/10/2021 

 

 

Medir longitudes 

con unidades 

estandarizadas   (m, 

cm ) y realizar 

transformacio-  nes 

entre estas 

unidades( m a cm y 

viceversa) , en el 

contexto de la 

resolución de 

problemas. 

O.A.22 

Nivel 1 

 

 

Buenos días mis queridos estudiantes. Hemos 

llegado a una nueva clase de geometría. 

En la clase de geometría del día de hoy, 

continuaremos trabajando con unidades de 

longitud. 

En la clase pasada trabajamos realizando 

transformaciones entre unidades de longitud. 

En la clase de hoy continuaremos trabajando 

con el objetivo de la clase pasada. 

El objetivo de hoy: Realizar conversiones entre 

unidades de medida de longitud: de metros a 

centímetros y de centímetros a metros. 

 

RECUERDA: 

1 Metro = 100 cm 

1 Centímetro = 10 mm 

 

INSTRUCCIONES 

Para continuar con nuestra clase los invito 

abrir su texto, Tomo 1 en la página 43.En ella 

se nos invita a calcular la longitud de los saltos 

de una rana. 

Los invito a realizar la actividad en sus 

cuadernos. 

Muy bien ahora que realizaron la actividad, los 

invito a leer las estrategias usadas por Juan y 

Sami, para calcular los saltos y elegir aquella 

que se parece a la utilizada por ustedes. 

Antes de dar respuesta a la actividad, es hora 

de realizar nuestra PAUSA ACTIVA. El día de 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de estudio 

Sumo Primero 

Tomo 1 

 

 
 



hoy lo haremos escuchando música a su 

elección.  

Continuamos con nuestro trabajo, 

escucharemos sus elecciones y el porqué de 

ellas. 

La mayoría al parecer considera la de sami, 

que sumó los metros y luego los centímetro, 

para finalmente sumar ambos resultados. 

Para continuar deben responder ejercicio b, de 

actividad n°1. 

Excelente trabajo. Anotemos en nuestros 

cuadernos, la respuesta.                            1       

11 

Act. N°1,ejercuicio b)        2 m  y 10 cm 

                                      -     1 m  y  50 cm 

                                              0m  y  60 cm 

  Respuesta: El primer salto es 60 cm más largo 

que el segundo. 

Finalmente nos queda la actividad “Ejercita” 

realizando los ejercicios 1 y 2 en sus cuadernos, 

aplicando lo aprendido en los ejercicios 

anteriores. 

Revisaremos algunos de ellos, para verificar el 

trabajo realizado.                                        1 

1  a)   2 m y 40 cm           d) 0 m y 19 cm 

       + 1 m y 12 cm           + 27 m y 61 cm 

          3 m  y 52 cm              27 m y 80 cm 

 

2 a)   4 m y 56 cm              c)  16 m y 10 cm 

   -     2 m y 12 cm              -    14 m y 10 cm 

          2 m y 44 cm                   02 m y  00 cm 

 

Los felicito por el  trabajo realizado en la clase 

de hoy. 

Nos vemos la proxima clase. Un excelente día 

para todos 

  
1 

 

Horario 

10:30 a 

11:30   hrs.  

 

 

Clase 

híbrida  

 

 

 

 

   Lunes 

25/10/2021 

Describir la 

localización 

absoluta de un 

objeto en un mapa 

simple con 

coordenadas 

informales (por 

ejemplo, con letras 

y números), y la 

localización relativa 

en relación a otros 

objetos. 

O.A.15 

Nivel 2 

Muy  buenos día a todos mis queridos estudiantes. 

Antes de comenzar nuestra clase es necesario 

recordar las medidas sanitarias para mantenernos 

sanos: constante lavado de manos, uso de 

mascarilla y mantener distanciamiento entre 

nuestros compañeros.  

 

Iniciamos nuestra clase como cada mañana, 

resolviendo nuestro  ACERTIJO 

MATEMÁTICO. 

 

Cuaderno  

Lápiz 

Cuaderno de 

actividades 

Supo Primero 

Tomo 1 



Daremos 5 minutos para encontrar la 

respuesta a nuestro acertijo de hoy.¡Muy bien¡ 

Logrado nuestro desafío. 

En la clase pasada comenzamos una nueva 

unidad y trabajamos con un sistema de 

cooedenadas para tratar de ubicar un objeto, 

cosa o animal. 

En la clase de hoy continuaremos trabajando 

con localización de objetos. 

El objetivo de clase de hoy es: Ubicar objetos 

usando sistema de coordenadas. 

INSTRUCCIONES 

 

Para comenzar los invito a ubicar los siguientes 

objetos usando sistema de coordenadas. 

 
Leon=                  Familia=                  árbol=       

Pluma=                Flor =            libro=            

Reloj= 

Celular=               Naipe= 

Excelente trabajo. Los felicito. 

Ahora los invito abrir su cuaderno de 

actividades,tomo,  página 84. 

En el aparece un plano de la casa de Ema y 

debemos ayudarla a ubicar las piezas y algunos 

objetos de su casa. 

Antes de iniciar nuestra actividad, 

realizaremos nuestra PAUSA ACTIVA. El día 

de hoy lo haremos realizando ejercicios de 

elongación de nuestro cuerpo, siguiendo 

instrucciones.  

Espero hayan disfrutado de la actividad y a su 

vez recobrado fuerza para continuar con 

nuestro trabajo. 

Ahora todos manos a la obra y desarrollar 

todos los ejercicios de la actividad n°1, para 

luego revisar cada una de ellas. 

Como ya todos terminamos, nos corresponde 

revisar nuestra actividad. 



a) C1,C2;D1,D2 

b) A1,A2;B1,B2,D5,D4.E5,y E4 

c) D5 

d) El comedor 

e) Nada 

f) La tina 

g) E1 

Para finalizar nuestra clase, ubiquen una 

estrella en la coordenada E1, del plano. 

Muy bien los felicito. Espero se hayan divertido 

con la clase de hoy. 

Nos vemos mañana. 

2 

Horario  

09:15 a 

10:15 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

  Martes 

26/10/2021 

Describir la 

localización 

absoluta de un 

objeto en un mapa 

simple con 

coordenadas 

informales (por 

ejemplo, con letras 

y números), y la 

localización relativa 

en relación a otros 

objetos. 

O.A.15 

Nivel 2 

Muy  buenos día a todos mis queridos estudiantes. 

Antes de comenzar nuestra clase es necesario 

recordar las medidas sanitarias para mantenernos 

sanos: constante lavado de manos, uso de 

mascarilla y mantener distanciamiento entre 

nuestros compañeros.  

Iniciamos nuestra clase como cada mañana, 

resolviendo nuestro  ACERTIJO 

MATEMÁTICO. 

 

 
Daremos 5 minutos para encontrar la 

respuesta a nuestro acertijo de hoy.¡Muy bien¡ 

Logrado nuestro desafío. 

 

En la clase pasada trabajamos ubicando 

objetos en un plano, usando sistema de 

coordenadas. En la clase de hoy describiremos 

la posición para llegar a determinados objetos 

o para guiar a una persona que necesita llegar 

a un lugar determinado. 

El objetivo de hoy es: Describir la posición 

relativa de objetos en un mapa simple con 

coordenadas.  

INSTRUCCIONES 

Los invito abrir su texto de estudio, tomo1 en 

la página 106. En ella debemos realizar las 

indicaciones a dos rescatistas, para encontrar a 

un zorro que se encuentra perdido. 

Los invito a responder en sus cuadernos la 

actividad n°2 

Muy bien realizada la primera actividad. 

Ahora los invito a describir el recorrido que 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio Sumo 

primero 4° año. 

Escuela  

alumnos 



deben realizar desde la sala de clases hasta el 

CRA del colegio. 

Antes de revisar nuestra actividad, 

realizaremos nuestra PAUSA ACTIVA. En el 

día de hoy, lo haremos jugando “al Gato” con 

su compañero que se encuentre en frente de 

ustedes 

Espero les haya gustado la actividad y a su vez 

recobrado fuerza para continuar con nuestro 

trabajo. 

Revisemos nuestro recorrido: 

“Seguir derecho por el pasillo, doblar a la 

derecha y seguir caminando hasta llegar al 

patio techado, luego subir las escalera que lleva 

a los baños de primer ciclo y doblar a la 

derecha hasta llegar a la puerta del CRA. 

Para continuar con nuestro trabajo, nos 

corresponde responder las preguntas a, b y c , 

describiendo el recorrido a cada uno de los 

rescatistas que se encuentran en el bore. 

RECUERDEN que pueden ayudarse delos 

puntos cardinales. 

 

Muy buen trabajo realizado. Espero se hayan 

entretenido con la actividad del día de hoy. 

Un buen día para todos y nos vemos la próxima 

clase. 

3 

Horario 

11:45 a  

12:45 hrs.  

 

 

Clase 

híbrida  

 

 

 

 

  Miércoles 

27/10/2021 

Describir la 

localización 

absoluta de un 

objeto en un mapa 

simple con 

coordenadas 

informales (por 

ejemplo, con letras 

y números), y la 

localización relativa 

en relación a otros 

objetos. 

O.A.15 

Nivel 2 

Muy  buenos día a todos mis queridos estudiantes. 

Antes de comenzar nuestra clase es necesario 

recordar las medidas sanitarias para mantenernos 

sanos: constante lavado de manos, uso de 

mascarilla y mantener distanciamiento entre 

nuestros compañeros.  

 

Iniciamos nuestra clase como cada mañana, 

resolviendo nuestro  ACERTIJO 

MATEMÁTICO. 

 
Daremos 5 minutos para encontrar el valor de 

cada dibujo, para dar respuesta a nuestro 

signo de interrogación.  

¡Muy bien¡ Logrado nuestro desafío. 

Cuaderno 

Lápiz 

Cuaderno de 

actividades, 

Supo Primero. 

Tomo 1 



En la clase pasada trabajamos describiendo 

trayecto, para poder guiar a los rescatistas del 

zorro.En la clase de hoy continuaremos 

trabajando con el objetivo de la clase pasada.  

El objetivo de hoy es : Describir y localizar 

objetos en un mapa simple con coordenadas.   

INSTRUCCIONES 

Los invito abrir su cuaderno de 

actividades,tomo 1 página 85 y desarrollar las 

actividades 1 y 2. 

Ahora todos manos a la obra, para luego 

revisar nuestros ejercicios.  

Antes de  realizar la revisión de lo trabajado, es 

hora de nuestra PAUSA ACTIVA. Lo haremos 

con el juego usando papel lustre y tijera,crando 

figuras simétricas. 

Me doy cuenta que le gustó mucho la actividad 

y espero hayan recobrado energías, para 

continuar con nuestro trabajo. 

Revisemos nuestras actividades: 

1) A) B5     b) D5     c) C3      d) D1    e) A2 

2) a)2 cuadras al sur 

b) 1 cuadra al norte 

c) 3 cuadras al oeste y 1 al sur. 

d) 2 cuadras al este. 

 

Ahora los invito a desarrollar la página 86 e 

identificar la posición de los objetos 

describiendo su trayectoria. 

Daremos un tiempo para que cada uno de 

ustedes las realice y luego revisaremos. 

Excelente trabajo realizado en día de hoy. Los 

felicito. 

Un buen día para cada uno de ustedes, nos 

vemos mañana. 

 

4 

Horario 

10:30  a 

11:30 hrs. 

 

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

  Jueves 

28/10/2021 

Medir longitudes 

con unidades 

estandarizadas   

(m,cm ) y realizar 

transformacio-  nes 

entre estas 

unidades( m a cm y 

viceversa) , en el 

contexto de la 

resolución de 

problemas. 

O.A.22 

Nivel 1 

 

 

Muy  buenos día a todos mis queridos 

estudiantes. Hoy hemos llegado a una nueva 

clase de geometría. 

Antes de comenzar nuestra clase es necesario 

recordar las medidas sanitarias para 

mantenernos sanos: constante lavado de 

manos, uso de mascarilla y mantener 

distanciamiento entre nuestros compañeros.  

En la clase pasada trabajamos realizando 

conversiones entre unidades de longitud: de cm 

a m y viceversa. 

En la clase de hoy, nuestro objetivo será el 

mismo que el trabajado en la clase pasada. 

Realizar conversiones entre unidades de 

medida de longitud: de metros a centímetros y 

de centímetros a metros. 

INSTRUCCIONES 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio 

Sumo  

Primero 

Tomo 1 

 

 

 



Los invito abrir  su cuaderno de actividades, 

Tomo 1 en la página 44 y observar el mapa de 

la ubicación de la casa de Ema. 

¿Qué lugares se muestran en el mapa? ¿Qué 

recorridos realiza Ema, de acuerdo al mapa? 

Muy bien, ahora que dieron sus respuestas, los 

invito a desarrollar la actividad n°2 y 

responder las preguntas a, b y c; de acuerdo a 

la información que nos entrega el mapa. 

Antes de revisar sus respuestas y verificar el 

trabajo realizado, realizaremos  nuestra 

PAUSDA ACTIVA. El día de hoy, nos 

centraremos en ejercicios de elongación de 

nuestras extremidades. 

 Muy bien ahora que nos relajamos y 

recobramos fuerza continuamos con nuestro 

trabajo. 

Revisemos, Actividad n°2. 

a) 580 m +640 m = 1.220 m  recorre Ema 

de su casa a la escuela. 

b) Ema camina 980 m. si camina en línea 

recta. 

c) 1220 – 980  = 240 m más corto es el 

camino.  

Continuando con nuestra clase, nos 

corresponde realizar la actividad n°3, en la 

cual deberán realizar transformaciones de cm 

a m, el largo de los animales que aparecen 

representados en la página. 

RECUERDEN: 1 m = 100 cm 

Daremos los minutos necesarios para que 

puedan realizar la actividad. 

Ahora todos, manos a la obra, a realizar las 

actividades, para luego realizar la revisión 

respectiva. 

Muy bien, los felicito por su trabajo realizado. 

Revisión de actividad 3: 

Lémur: 61 + 42= 101 cm = 1 m y 1 cm 

Oso hormiguero: 220 + 150 = 370 cm = 3 m y 

70 cm 

Castor:75 + 25 = 100 cm = 1 m 

Cocodrilo : 220 cm +250 cm = 470 cm = 4 m y 

70 cm 

Que tengan un descansado fin de semana. 

 

 

 

 

 


