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GUIÓN METODOLÓGICO  

(2 al 12 de Noviembre 2021) 

 

Profesor(a): Angélica Hernández Castro 

Correo 

electrónico: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

  

Asignatura: Matemática  

Curso: 1°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1   Martes  

2/11/2021  

 

09:15 - 

10:15 hrs 

 

 

OA 14: 

Identificar en el 

entorno figuras 

3D y las figuras 

2D y 

relacionarlas, 

usando material 

concreto. 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 
Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando 

acerca de las medidas sanitarias y normas que 

deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Propósito de la clase: Identificar triángulos 

y cuadrados. Describir la posición de los 

objetos.  

 

Dinámica de inicio: Realizaremos algunos 

ejercicios de respiración guiados por la 

profesora. 

 

 

Conocimientos previos: Activación de 

conocimientos previos de figuras 

geométricas.  

 

Actividades: Estimados estudiantes 

trabajaremos en el libro sumo primero tomo 

2, en las páginas:  

69: Observaremos figuras geométricas. 

Utilizaremos el set de figuras geométricas 

para crear formas. 

70: Utilizaremos las figuras geométricas para 

crear formas.   

71: Utilizaremos bombillas para crear 

formas.  

 

Pausa activa: Se realizará una actividad de 

respiración y movimiento articular/corporal.  

 

Utilizaremos tickets de salida:  

69: Usar triángulos para formar una 

mariposo. 

70: Identificar la cantidad de triángulos que 

tiene la figura.   

MEET 

 

Tomo 2, sumo 

primero. 

 

Material de 

figuras 

geométricas. 

 

Bombillas.   

 

Tickets de salida. 

mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
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Cierre: Para finalizar la clase los estudiantes 

podrán comunicar cómo se sintieron 

recordando contenidos pasados.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy. 

2 Viernes  

5/11/2021  

 

09:15 - 

10:15 hrs 

 

 

OA 14: 

Identificar en el 

entorno figuras 

3D y las figuras 

2D y 

relacionarlas, 

usando 

material 

concreto. 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando 

acerca de las medidas sanitarias y normas que 

deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

 

Propósito de la clase: Que los estudiantes 

exploren objetos para trazar líneas rectas y 

curvas.  

 

Dinámica de inicio: Cantaremos el rap de 

los números hasta 100 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWCy

w9PeyLs 

 

 

Conocimientos previos: Repasaremos en 

forma oral los contenidos trabajos la clase 

anterior, sobre figuras geométricas.  

 

Actividades: Estimados estudiantes 

trabajaremos con el texto sumo primero 

tomo  2 en las páginas 

72: Dibujan diferentes tipos  de rectas. 

73: Identifican líneas rectas y líneas curvas.  

74: Construyen formas poligonales uniendo 

los puntos de una cuadricula y usando una 

regla. 

 

Utilizaremos tickets de salida:  

71: Formar diferentes figuras. 

72: Dibujan rectas 

73: Marcan líneas curvas. 

74: Forman una figura. 

 

Estimados estudiantes para la próxima clase  

realizaremos una evaluación de proceso de 

las actividades realizadas. 

 

 

MEET 

 

Tomo 2, sumo 

primero. 

 

Tickets de salida. 

Material de 

conteo.  
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Pausa activa: Bailaremos la siguiente 

canción: 
CantaJuego - Soy Una Taza (Version 
Mexico) 
 

 

Cierre: Para finalizar la clase los estudiantes 

podrán comunicar cómo se sintieron 

recordando contenidos pasados.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy. 

3   Lunes  

8/11/2021  

 

09:15 - 

10:15hrs 

OA 14: 

Identificar en el 

entorno figuras 

3D y las figuras 

2D y 

relacionarlas, 

usando material 

concreto. 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando 

acerca de las medidas sanitarias y normas que 

deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Propósito de la clase: Realizar una 

evaluación de proceso.  

 

Dinámica de inicio: Bailaremos la siguiente 

canción 

https://www.youtube.com/watch?v=R6Hoq

bnuRaw 

 

 

Conocimientos previos: Repaso de 

conocimientos de figuras y formas 

geométricas.  

 

Actividades: Estimados estudiantes 

trabajaremos en el cuaderno de actividades 

en las páginas 

36: Cuentan triángulos. 

37:Cuentan formas para hacer cuadrados y 

un pentágono. 

38: Unen con líneas rectas  y hacen un 

dibujo.    

 

 

Pausa activa: Bailaremos la siguiente 

canción  

https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQ

ZW9b08 
 

 

Cierre: Realizaremos repaso de las 

actividades trabajadas durante la clase.  

 

MEET 

 

Tomo 2, sumo 

primero. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
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Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy. 

 

4 Martes  

9 /11/2021 

 

 

09:15 - 

10:15 hrs 

 

 

OA 18: 

Identificar y 

comparar la 

longitud de 

objetos, usando 

palabras como lo 

largo o corto. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando 

acerca de las medidas sanitarias y normas que 

deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Propósito de la clase: Comparar tamaño de 

objetos usando palabras como grande, 

mediano, pequeño.  

 

Dinámica de inicio: Realizaremos algunos 

ejercicios de respiración y movimiento 

articular/corporal 

 

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes con lluvia de ideas comparamos 

largo y ancho  

 

Actividades:  Utilizaremos el libro sumo 

primero tomo 2 , en las páginas 

63,64 y 65: Utilizaremos lana para medir 

diferentes objetos. 

 

66: Identifican diferentes longitudes. 

 

 

Pausa activa: Cantaremos el rap de los 

números hasta 100 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWCy

w9PeyLs 
 

Utilizaremos tickets de salida:  
 

63: Cuál es más corto. 

66: Comparar. 

 

Cierre: Con ayuda de los apoderados los 

estudiantes enviaran fotografías del trabajo 

realizado en clases a modo de evidencia al 

whatsapp de las profesoras o correos.   

 

angelicahernandezcastro@escuelasansebasti

an.cl 

 

Meet 

 

Tomo 2, sumo 

primero. 

 

Lana. 

 

Tickets de salida. 
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Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy. 

 

 

5 Viernes 

12/11/2021 

 

09:15 - 

10:15hrs  

 

 

OA 18: 

Identificar y 

comparar la 

longitud de 

objetos, usando 

palabras como lo 

largo o corto. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando 

acerca de las medidas sanitarias y normas que 

deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Propósito de la clase: Que los estudiantes 

ejerciten la comparación de longitudes  

 

Dinámica de inicio: Cantaremos la siguiente 

canción 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xnb5K

1E9lpY 

Conocimientos previos: Activación con 

lluvia de ideas de elementos largos y cortos.  

 

Actividades: Estimados estudiantes 

trabajaremos con el texto del estudiante tomo 

2, en donde trabajaremos en las páginas. 

 

67: Marca el más largo y el más corto.  

68: Identifican más largo y más corto.  

 

Utilizaremos tickets de salida:  

 67: Dibujan uno más largo. 

68: Marca el más largo.  

 

Pausa activa: Bailaremos la siguiente 

canción  
https://www.youtube.com/watch?v=d80h0xmEj

bI 

 

Cierre: Con ayuda de los apoderados los 

estudiantes enviaran fotografías del trabajo 

realizado en clases a modo de evidencia al 

whatsapp de la profesora o correo.   

angelicahernandezcastro@escuelasansebasti

an.cl 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy. 

Meet 

 

Tomo 2, sumo 

primero. 

 

Tickets de salida. 

 

mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl

