
 
 

Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 

Asignatura: Matemática 

Curso: 7°A 

Octubre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUIÓN METODOLÓGICO UNIDAD 3 

(Quincena del 4 al 15 de octubre de 2021) 

 

Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 

Correo 

electrónico: 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Matemática 

Curso: 7°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

04/10 

OA 11. Mostrar 

que 

comprenden el 

círculo: 

• describiendo 

las relaciones 

entre el radio, 

el diámetro y el 

perímetro del 

círculo 

• estimando de 

manera 

intuitiva el 

perímetro y el 

área de un 

círculo 

• aplicando las 

aproximaciones 

del perímetro y 

del área en la 

resolución de 

problemas 

geométricos de 

otras 

asignaturas y 

de la vida diaria. 

Clase híbrida de 11:45 a 12:45 hrs 

 

Objetivo de la clase: Resolver problemas que 

involucren el cálculo del área del círculo. 

 

Antes de comenzar realizaremos una actividad 

inicial: “encuentra las 10 diferencias”. 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

1. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana 

está presente el área del círculo? 

Nombra 3 ejemplos de cómo utilizarías la 

fórmula de perímetro del círculo en casos 

cotidianos. 

 

En esta clase nos centraremos en reforzar el cálculo 

del área del círculo aplicando su fórmula, pero esta 

vez comenzaremos a reconocer contextos 

cotidianos. 

 

Para esto trabajaremos en el cuaderno de 

actividades de 7mo en la página 77, donde deberás: 

• Resolver problemas donde debes encontrar 

el radio de un círculo. 

• Resolver problemas donde debes encontrar 

el área del círculo. 

• Sabiendo el área deberás encontrar el 

perímetro. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar: 

Menciona las situaciones cotidianas que hemos 

trabajado hoy calculando el área del círculo. 

 

 

✓ Cuaderno 

de 

actividades. 
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Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

2 Martes 

05/10 

OA 11. Mostrar 

que 

comprenden el 

círculo: 

• describiendo 

las relaciones 

entre el radio, 

el diámetro y el 

perímetro del 

círculo 

• estimando de 

manera 

intuitiva el 

perímetro y el 

área de un 

círculo 

• aplicando las 

aproximaciones 

del perímetro y 

del área en la 

resolución de 

problemas 

geométricos de 

otras 

asignaturas y 

de la vida diaria. 

Clase híbrida de 11:45 a 12:45 hrs 

 

Objetivo de la clase: Reforzar la resolución de 

problemas aplicando el área del círculo. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “ese 

soy yo” donde los presenciales deberán ponerse de 

pie si se sienten identificados y los que están en 

casa deben encender la cámara. 

 

Para comenzar la clase responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cómo se calcula el área del círculo? 

2. ¿Qué elementos, como mínimo, 

necesitamos para calcular el área de un 

círculo? 

 

En esta clase seguiremos trabajando y reforzando la 

aplicación del área del círculo en diversos contextos 

cotidianos. 

 

Abre tu cuaderno de actividades en la página 77 

para finalizar las actividades que nos quedaron 

pendientes en la clase anterior. 

 

En esta parte deberás: 

• Resolver problemas donde debes encontrar 

el área del círculo. 

• Sabiendo el área del círculo deberás 

encontrar su perímetro. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué pasos debes seguir para resolver ese 

tipo de problemas? 

✓ Cuaderno de 

actividades. 
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2. ¿Reconoces otras situaciones cotidianas, 

aparte de las que hemos trabajado, donde se 

aplique el área del círculo? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

3 Miércoles 

06/10 

 

 

OA 11. Mostrar 

que 

comprenden el 

círculo: 

• describiendo 

las relaciones 

entre el radio, 

el diámetro y el 

perímetro del 

círculo 

• estimando de 

manera 

intuitiva el 

perímetro y el 

área de un 

círculo 

• aplicando las 

aproximaciones 

del perímetro y 

del área en la 

resolución de 

problemas 

geométricos de 

otras 

asignaturas y 

de la vida diaria. 

Clase híbrida de 10:30 a 11:30 hrs 

 

Objetivo de la clase: Calcular área y perímetro 

del círculo según corresponda en diversos 

contextos. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo 

y aplaudo”. 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Para qué nos sirve calcular el perímetro y 

área del círculo? 

2. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana 

está presente el perímetro y área del 

círculo? 

3. ¿Cómo se calcula el perímetro y área del 

círculo? 

 

En esta clase nos centraremos en reforzar el cálculo 

del perímetro y área del círculo aplicando sus 

fórmulas e identificando, en los diferentes 

problemas, si se debe calcular área o perímetro del 

círculo. 

 

Para esto trabajaremos en el cuaderno de 

actividades de 7mo en la página 80, donde deberás: 

• Calcular el perímetro de un círculo, 

conociendo su radio. 

• Calcular el área de un círculo, conociendo 

su radio. 

• Calcular el diámetro del círculo, 

conociendo su perímetro. 

 

✓ Cuaderno de 

actividades. 
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A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números 

con movimientos. 

 

Para finalizar responde el siguiente desafío: 

Ana quiere realizar una mandala y desea cubrir su 

bastidor con tela. Para saber la cantidad de tela que 

necesita para cubrir la superficie, Ana decide 

calcular el perímetro del bastidor. ¿Ana está en lo 

correcto? ¿Por qué? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

4 Jueves 

07/10 

 

OA 11. Mostrar 

que 

comprenden el 

círculo: 

• describiendo 

las relaciones 

entre el radio, 

el diámetro y el 

perímetro del 

círculo 

• estimando de 

manera 

intuitiva el 

perímetro y el 

área de un 

círculo 

• aplicando las 

aproximaciones 

del perímetro y 

del área en la 

resolución de 

problemas 

geométricos de 

otras 

asignaturas y 

de la vida diaria. 

Clase híbrida de 09:15 a 10:15 hrs 

 

Objetivo de la clase: Reforzar el cálculo del área 

y perímetro del círculo. 

 

Antes de comenzar realizaremos una actividad 

inicial: “encuentra las 10 diferencias”. 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno: 

1. Escribe la fórmula para calcular el 

perímetro del círculo. 

2. Escribe la fórmula para calcular el área del 

círculo. 

 

En esta clase nos centraremos en reforzar el cálculo 

del área y perímetro del círculo aplicando su 

fórmula. 

 

Para esto trabajaremos con el ppt de la clase (“área 

y perímetro del círculo”), donde deberás: 

1. Calcular el área de diversos círculos, 

utilizando el diámetro o radio de este. 

2. Calcular el perímetro de diversos círculos, 

utilizando la fórmula correspondiente 

dependiendo si nos entregan el radio o el 

diámetro. 

 

✓ PPT. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Cómo se calcula el área y perímetro del 

círculo? 

2. Cuando calculamos área ¿Qué se está 

calculando? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

5 Lunes 

11/10 

 FERIADO 

 

 

6 Martes 

12/10 

OA 11. Mostrar 

que 

comprenden el 

círculo: 

• describiendo 

las relaciones 

entre el radio, 

el diámetro y el 

perímetro del 

círculo 

• estimando de 

manera 

intuitiva el 

perímetro y el 

área de un 

círculo 

• aplicando las 

aproximaciones 

del perímetro y 

del área en la 

resolución de 

problemas 

geométricos de 

otras 

asignaturas y 

Clase híbrida de 11:45 a 12:45 hrs 

 

Objetivo: Aplicar el cálculo del área y perímetro 

del círculo de diversos objetos utilizados en la 

cotidianidad. 
 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo 

y aplaudo”. 
 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas:  

1. ¿Qué objetos circulares podemos encontrar 

en nuestra sala o en tu casa? 

2. ¿Existen figuras planas en nuestra 

cotidianidad? 
 

En esta clase nos centraremos en reforzar el cálculo 

del área y perímetro del círculo para repasar todo lo 

visto para la actividad evaluada de la próxima clase.  
 

Para esto trabajaremos calculando el área y 

perímetro a diversos objetos circulares.  

Por ejemplo: 

✓ Tapa de café. 

✓ Scotch circular. 

✓ Monedas. 

✓ Etc. 

✓ Texto del 

estudiante. 
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de la vida 

diaria. 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números 

con movimientos. 

 

Para finalizar la clase responde las siguientes 

preguntas:  

1. ¿En qué situaciones aplicamos el área y 

perímetro del círculo en esta clase?  

2. ¿Qué fue lo más difícil para ti? ¿y lo más 

fácil? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

7 Miércoles 

13/10 

OA 11. Mostrar 

que 

comprenden el 

círculo: 

• describiendo 

las relaciones 

entre el radio, 

el diámetro y el 

perímetro del 

círculo 

• estimando de 

manera 

intuitiva el 

perímetro y el 

área de un 

círculo 

• aplicando las 

aproximaciones 

del perímetro y 

del área en la 

resolución de 

problemas 

geométricos de 

otras 

asignaturas y 

de la vida 

diaria. 

Clase híbrida de 10:30 a 11:30 hrs 

 

ACTIVIDAD EVALUADA UNIDAD N°3 

“CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA” 

 

✓ Reconocer el radio y diámetro de una 

circunferencia. 

✓ Estimar el valor aproximado del perímetro 

de diversas circunferencias. 

✓ Estimar el valor aproximado del área de 

diversos círculos. 

✓ Aplicar en contextos cotidianos el cálculo 

del área y perímetro del círculo. 

✓ Actividad 

evaluada. 
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8 Jueves 

14/10 

OA 11. Mostrar 

que 

comprenden el 

círculo: 

• describiendo 

las relaciones 

entre el radio, 

el diámetro y el 

perímetro del 

círculo 

• estimando de 

manera 

intuitiva el 

perímetro y el 

área de un 

círculo 

• aplicando las 

aproximaciones 

del perímetro y 

del área en la 

resolución de 

problemas 

geométricos de 

otras 

asignaturas y 

de la vida 

diaria. 

Clase híbrida de 09:15 a 10:15 hrs 

 

Objetivo de la clase: Corregir errores frecuentes 

en la actividad evaluada.  

 

Antes de comenzar realizaremos una actividad 

inicial: “encuentra las 10 diferencias”. 

 

En esta clase revisaremos detalladamente la 

actividad evaluada y corregiremos los errores más 

frecuentes que se presentaron a la hora de resolver 

el área y perímetro de un círculo.  

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO ESTA 

UNIDAD, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

✓ Actividad 

Evaluada. 

 


