
 

 

 

 

GUION METODOLÓGICO              

                                                  4 al 15 de Octubre  2021 

 

Profesor(a): Carmen Pilar Pavez Fontanez 

Correo 

electrónico: 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl 

 

Asignatura: Matemática/Geometría 

Curso: 4° año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Horario 

13:00 a 

14:00 hrs 

 

Clase 

híbrida 

Martes 

05-10- 

2021 

 

 

Demostrar que 

comprenden la 

división con 

dividendos de 

dos dígitos y 

divisores de un 

dígito: • usando 

estrategias 

para dividir 

con o sin 

material 

concreto • 

utilizando la 

relación que 

existe entre la 

división y la 

multiplicación • 

estimando el 

cociente- 

aplicando la 

estrategia por 

decomposición 

del dividendo • 

aplicando el 

algoritmo de la 

división.(O.A.6) 

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.  

Para iniciar, les presento UN NUEVO  DESAFÍO 

MATEMÁTICO. 

 

 
 
Daremos 5 minutos para descubrir el resultado de 

nuestro ejercicio. 

¡Muy bien¡ Sabía que lo lograrían.  

 

En la clase pasada trabajamos con gráficos de barra 

simple en los cuales a partir de información 

recopilada sobre deportes favoritos, cada uno de 

ustedes debía dibujar el grafico de barra 

correspondiente. 

En la clase de hoy, continuaremos trabajando con 

encuestas, tabla de datos y gráficos.  

 

El objetivo de hoy es: Analizar e interpretar 

información a partir de encuestas registradas en 

tablas.  

 

INSTRUCCIONES: 

Los invito  abrir sus texto Tomo 2, en la página 69. 

En la actividad n°1 se nos presenta una tabla de 

información relacionada con estudiantes y colores.  

A partir de ella, deben responder las preguntas a b y 

c en sus cuadernos.  

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio, Sumo 

Primero Tomo 

2. 

Desafío 

matemático 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Pilar Pavez Fontanez 

Asignatura: Matemáticas 

Curso: 4° años 

 Octubre  2021 

mailto:pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl


Antes de continuar con la actividad n°2,realizaremos 

nuestra PAUSA ACTIVA. El día de hoy, lo haremos 

armando una paloma con papel lustre, es decir, 

practicaremos la técnica del origami. 

Muy bien, qué les pareció. Espero le haya gustado la 

actividad. 

Muy bien continuamos con la revisión de la actividad 

n°1. 

a) ¿ Cuál es tu color favorito. 

b) Se aplicó a 35 estudiantes la encuesta. 

c) El color preferido es el rojo y 9 estudiantes lo 

prefieren. 

Ahora realizamos la actividad n!°2, en el cual 

aparece representada la encuenta  relacionada con 

mascotas a través de un pictograma. 

Recuerden que cada patita, corresponde a 4 

mascotas. 

Deben contestar las preguntas a, b y c. 

Luego compatiremos las respuestas y realizaremos 

retroalimentación de ellas. 

Muy bien, revisado nuestro trabajo de hoy, los 

felicito por el buen desempeño de cada uno. 

Que tengan todos un excelente día, nos vemos la 

proxima clase.                                         

2 

Horario  

09:15 a 

10:15 hrs 

 

Clase 

híbrida 

 

 

Miércoles 

06-10-

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 encontrar la respuesta de la 

persona qué hizo la tarea  
¡Muy bien¡ Lograron descubrir al alumno 

responsible. 

Cuaderno 

Lápiz 

Cuaderno de 

actividades, 

Tomo 2, 

Ticket de 

salida,  página 

69 

 

 



 

En el día de hoy  continuamos trabajando con 

gráficos, encuestas y tablas de datos. 

 

El objetivo de la clase de hoy es: Analizar e 

interpretar información a partir de encuestas 

registradas en tablas.  

 

INSTRUCCIONES 

Los invito abrir su  cuaderno de actividades, tomo 2, 

en la página 56. 

En la actividad N°1 se muestra una tabla de datos 

con encuesta de número de latas vacías recogidas por 

alumnos de un colegio. 

En ella tendrán que completar un gráfico de barra a 

partir de la información dada en la tabla. 

Los invito a desarrollar la actividad, para que luego 

podamos revisar en conjunto. 

Ahora todos manos a la obra. 

Antes de  realizar la revisión, 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 la actividades realizadas:  

Tabla de datos:1° año = 80 latas 2° año =120   3° 

año=280 

4° año =240    5°año=160   6° año= 200   Total = 1080 

Ahora los invito a responder las dos preguntas 

relacionadas con la actividad anterior. 

Antes de finalizar los invito a desarrollar su ticket de 

salida página 69, en la cual deben extraer 

información de un gráfico de barra.  

Muy bien, los felicito por el excelente trabajo 

realizado. 

Un feliz día, para cada uno de ustedes. Nos vemos la 

próxima clase. 

 

3 

Horario 

13:00 a  

14:00 hrs 

 

 Clase 

híbrida 

 

 

Jueves 

07-10-

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. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio Sumo 

primero 4° año. 

Tomo 2 

 

 



 
Daremos 5 minutos para encontrar el valor de cada 

simbolo y poder resolver el ejercicio dado. 

¡Muy bien¡ Logrado el desafío de hoy 

 

Hoy continuamos trabajando con gráficos de barra y 

extraer información de ello. 

 

 El objetivo de hoy es: Extraer información de tablas 

y gráficos de barra. 

 

 INSTRUCCIONES 

Los invito a buscar su texto de estudio Tomo 2, y 

abrir en la página 70. 

En la actividad n°1, se nos muestra un gráfico de 

barra que muestra el entrenamiento de Matías para 

una maratón. 

Utilizando la información, deberán responder las 

preguntas a, b, c y d. 

Muy  bien, es hora de poner en práctica lo aprendido 

hasta ahora y responder las preguntas dadas. 

 Antes que revisemos nuestra tarea, realizaremos 

nuestra PAUSA ACTIVA. El día de hoy, 

realizaremos el juego: Tierra, mar y cielo realizado 

en clases anteriores. 

Excelente, me doy cuenta que se divirtieron con la 

actividad realizada. 

Continuamos con nuestra clase y revisemos nuestra 

primera actividad. 

a) El día sábado estrenó más tiempo, 55 

minutos. 

b) El día domingo estrenó menos tiempo, 25 

minutos. 

c) Estrenó 5 minutos más el lunes que el martes. 

d) Sí es verdad que estrenó el doble de tiempo 

que el domingo. 

Seguimos trabajando en la página 70, pero en la 

actividad N°2  aparecen  una tabla de que muestra 

los resultados de una encuesta con el instrumento 

favorito de un grupo de estudiantes.   



Usando dicha información, deberán contestar  las 

preguntas a, b y c.  

 

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 

9:15  a 

10:15 hrs 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

Viernes 

08-10 

-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. 

 

El objetivo de hoy: Realizar conversiones entre 

unidades de medida de longitud: de metros a 

centímetros y de centímetros a metros. 

En la clase pasada trabajamos estimando medidas de 

objetos y/o cosas de nuestro entorno. En la clase de 

hoy se nos invita a realizar conversiones entre 

unidades de medida, para ello es necesario recordar 

lo siguiente.  

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 42. 

En la actividad N°1 se nos invita a transformar la 

unidad de longitud de diversos a objetos a 

centímetros. Para ello deben recordar las 

equivalencias anteriormente mencionadas. 

Por ejemplo:  

Ejercicio a) El guanaco tiene una altura de 1m y 60 

cm. ¿Cuántos cm mide en total? 

Recuerden 1m = 100  + 60 cm  =  160 cm. Por lo tanto 

el guanaco mide160 cm. 

Ahora los invito a desarrollar la actividad n°1. 

Muy bien, revisemos ahora nuestra actividad. 

b) Enredadera 4 m = 4 x100 = 400 cm 

c) Cactus = 2 m = 2 x 100 = 200 cm 

d) Largo de una ballena 14 m = 14 x100 = 1.400 cm 

Ahora pasamos a la actividad n°2, en ella deben 

expresar en m y cm cada una de las medidas dadas. 

Para ello, recuerden la equivalencia entre las 

unidades de medida de longitud. 

Antes de continuar y revisar nuestra actividad N°1, 

es hora de realizar nuestra PAUSA ACTIVA. El día 

de hoy nos relajaremos realizando  una flor con 

papel lustres. 

Los invito a pegar en sus cuadernos la flor realizada. 

Continuamos con nuestro trabajo, realicemos la 

revisión de nuestra actividad N°2. 

a) Largo puma 280cm = 2 m y 80 cm 

b) Largo de una cama  190 cm = 1 m y 90 cm 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de estudio 

Sumo Primero 

Tomo 1 

 

 
 



c) Alas de un cóndor 310 cm = 3 m y 80 cm 

d) Largo de un delfín 167 cm = 1 m y 67 cm 

Finalmente nos queda la actividad n°3, en la que 

deberán determinar la medida que es mayor en cada 

uno de los ejercicios, justificando su respuesta, 

aplicando lo aprendido en los ejercicios anteriores. 

Los felicito por el  trabajo realizado en la clase de 

hoy. 

Nos vemos la proxima clase. Un excelente día para 

todos 

  
1 

 

Horario 

13:00 a  

14:00 hrs 

 

Clase 

híbrida 

Martes 

12-10-

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 encontrar la respuesta a 

nuestro acertijo de hoy.¡Muy bien¡ Logrado nuestro 

desafío. 

 

 

En la clase pasada trabajamos con extraer 

información de gráficos de barra. 

En la clase de hoy realizaremos encuestas, 

organizaremos los datos e interpretaran  la 

información recopilada. 

  

El objetivo de hoy es: Realizar encuestas, construir 

gráficos de barra simple y extraer información.  

 

INSTRUCCIONES 

En la clase de hoy realizarán una encuesta con sus 

compañeros de curso. Para ello, realizarán la 

siguiente pregunta: ¿Cuantos hermanos tienen? 

Una vez realizada organizaran la información en la 

siguiente tabla: 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

alumnos 



 

Cantidad de 

hermanos 

N° de estudiantes 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

Antes de realizar nuestro gráfico de barra, 

realizaremos nuestra PAUSA ACTIVA. En el día de 

hoy , realizaremos ejercicios de relajación cerrando 

nuestro ojos, siguiendo instrucciones . 

Espero les haya gustado la actividad y a su vez 

recobrado fuerzas para continuar con nuestro 

trabajo. 

Ahora a construir nuestro grafico de barra. 

 

Nombre gráfico:____________________ 

 

(y)N° hermanos 

                 5 

                 4 

                 3 

                 2                     

                 1 

                 0                                                (x) N° de 

alumnos 

                          2     4    6    8   10    12 

Excelente trabajo con los gráficos, sobre todo el que 

hayan pintado cada una de las barras representadas. 

Para finalizar nuestra actividad, deberán extraer a lo 

menos 3 conclusiones a partir del grafico realizado. 

Por ejemplo. 

1.- La mayoría de los estudiantes del 4° año B, tienen 

2 hermanos. 

2.- Contestaron la encuesta 15 estudiantes. 

3.- Sólo dos estudiantes no tienen hermanos. 

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. 

2 

Horario  

09:15 a 

10:15  

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

Miércoles 

13-10-

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. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Ficha de 

trabajo( al final 

de guiones) 



 
 

Daremos 5 minutos para encontrar el valor al signo 

de interrogación. 

¡Muy bien¡ Logrado nuestro desafío. 

En la clase pasada trabajamos construyendo gráficos 

de barra a partir de encuesta realizada. 

 

En la clase de hoy realizaremos un repaso de lo 

trabajado en la unidad de Datos y gráficos. 

El objetivo de hoy es retroalimentar contenidos 

trabajados en Unidad: Datos y Gráficos.y  

INSTRUCCIONES 

Para reforzar lo trabajado, desarrollaremos una 

ficha de trabajo relacionadoa con gráficos de barra 

simple. 

Para ello, deben leer cuidadosamente la información 

entregada. 

En realizaremos algunos ejercicios que aparecen en 

nuestro cuadernillo de evaluaciones. 

El ejercicio n°1, debes leer la información que 

entrega cada niño para relacionarlo con el grafico de 

barra correspondiente y completar la tabla de datos. 

Los invito a realizar su ficha de trabajo, para luego 

compartir sus respuestas. 

Antes de  realizar la revisión de lo trabajado, es hora 

de nuestra PAUSA ACTIVA. Lo haremos con 

adivinanzas. Para ello, los invito a compartir 

adivinanzas. 

Me doy cuenta que le gustó mucho la actividad y 

espero hayan recobrado energías, para continuar con 

nuestro trabajo. 

Pasamos a la actividad n°2,en la cual deben 

completar la tabla de datos a partir de la 

información entregada por los niños. 

A continuación a partir de un gráfico de barra, 

deberán completar una tabla de datos. 

 Daremos un tiempo para que cada uno  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. 

 

 



3 

Horario 

13:00 a  

14:00 hrs  

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

Jueves 

14-10-

2021 

Leer e 

interpretar 

pictogramas y 

gráficos de 

barra simple 

con escala, y 

comunicar sus 

conclusiones. 

O.A.27 

Nivel 

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  cuántos panes 

son. 

¡Muy bien¡ Logrado nuestro desafío. 

El día de hoy continuaremos trabajando con gráficos 

de barra y la escala de graduación utilizada en cada 

uno de ellos. 

El objetivo de hoy es: Leer e interpretar gráficos de 

barra simple con diversas escalas. 

INSTRUCCIONES 

Los invito a buscar su cuaderno de actividades, tomo 

2 página 55. 

En dicha página aparecen dos tablas de datos 

relacionadas con la escuesta: Deporte favorito y 

número de maratones escolares. 

En la actividad n°1 se nos invita  a completar la 

información ,para la construcción de gráfico: 

Nombre del grafico, graduar el grafico ( para ello 

deben observar muy bien los números y usar la 

escala más adecuada) y finalmente dibujar las barras 

que representan cada deporte. Finalmente deben 

responder una pregunta relacionada conb el grafico 

construido. 

Antes de continuar con la actividad n° 2, 

realizaremos nuestra PAUSA ACTIVA. El día de lo 

llamaremos: Encuentra las diferencias. 

Muy bien,adivinaron todas las diferencias. 

Continuemos con nuestro trabajo y pasamos a la 

actividad N°2, de la página 55 y en ella debemos 

realizar lo mismo que en la actividad n°1, colocar 

título, graduar eje y y completar información eje x, 

para finalmente dibujar nuestras barras a partir de 

la información que nos entrega la tabla de datos de 

número de maratones escolares. 

Ahora todos manos a la obra, para luego revisar 

nuestro trabajo realizado. 

Muy bien ,los felicito por el buen trabajo realizado. 

Cuaderno 

Lápiz 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo primero 

4° año. Tomo 2 

Ticket de salida 

página 82 

 



Un excelente día para cada uno de ustedes.  

Nos vemos en la siguiente clase. 

 

 

4 

Horario 

9:15   a 

10:15 hrs  

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

Viernes 

15-10-

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. 

 

El objetivo es: Realizar conversiones entre unidades 

de medida de longitud: de metros a centímetros y de 

centímetros a metros. 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

Los invito abrir  su cuaderno de actividades, Tomo 1 

en la página la 34 y 35. 

En la página 34, actividad n°1 deben expresar en 

centimetros diversas situaciones relacionadas con 

record del mundo. 

En la actividad n°2, en cambio, a partir de un metro 

el cual esta graduada en medios y cuartos con su 

respectivas  unidad de medidas deben responder  las 

preguntas  de la actividad n°3 

Ahora los invito a trabajar en las dos primeras 

actividades, para luego realizar la revisión 

correspondiente.  

Antes de nuestras actividades, realizaremos  nuestra 

PAUSA ACTIVA. El día de hoy jugaremos: Piedra 

papel y tijera  con nuestros compañeros. 

 Muy bien ahora que nos relajamos y recobramos 

fuerza continuamos con nuestro trabajo. 

Revisemos, Actividad n°1: 

a) 895 cm    b)120         c)272cm         d)2700 cm 

 

Actividad n°3 

a)  5 cubos          b)50 cm         c)25 cm 

d)5 partes iguales              e)10 cm de alto 

 

Los invito a continuar trabajando en la página n°35. 

En la actividad n°1, deben comparar unidades de 

longitud, usando los signos de desigualdades. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Cuaderno de 

actividades 

Sumo primero 

Tomo 1 

 



En la actividad n°2 deben expresar unidades de 

longitud en cm  y  m y cm, dependiendo de la 

situación. 

En cambio en la actividad n°3 deben unir las 

longitudes que son iguales. 

Ahora todos, manos a la obra, para desarrollar cada 

una de las actividades, para luego realizar la revisión 

respectiva. 

Muy bien, los felicito por su trabajo realizado. 

Un buen día para cada uno de ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

                                  FICHA DE TRABAJO EDUCACION MATEMÁTICA 

OBJTIVO: Leer e interpretar información presentada en gráficos de Barra simple. 

 

 


