
 

   

 

GUION METODOLÓGICO 

15 al 26  de Noviembre  2021 

 

Profesor(a): Carmen Pilar Pavez Fontanez 

Correo 

electrónico: 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl 

 

Asignatura: Matemática/Geometría 

Curso: 3° Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

Horario  

11:45 a 

12:45 hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

Lunes 

15-11- 

2021 

 

 

  
Construir, 

leer e 

interpretar 

pictogramas y 

gráficos de 

barra simple 

con escala, en 

base a 

información 

recolectada o 

dada. 

O.A.25 

Realizar 

encuestas, 

clasificar y 

organizar los 

datos 

obtenidos en 

tablas y 

visualizarlos 

en gráficos de 

barra. 

O.A.23 

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 matemáticas y con 

ello, un nuevo DESAFÍO  MATEMÁTICO 

 
 
 
Daremos 5 minutos para encontrar  el resultado del 

desafío de día de hoy. 

Muy bien. Lo lograron.Los felicito. 

Continuando con nuestra clase, continuamos 

trabajando con gráficos y tablas de datos, como en 

nuestras clases anteriores. 

El objetivo de la clase: Conparar dos conjuntos de 

datos a través de representaciones gráficas y extraer 

información. 

 

INSTRUCCIONES 

Los invito abrir su texto de estrudio ,tomo 2 en la 

página 39. En ella continuamos trabajando con el 

ejercicio de la c lase anterior, relacionada con la 

participación de una escuela en dos torneos y las 

medallas obtenidas en ellos. 

Usando la información deben construir un pictograma, 

donde el símbolo a utilizar es un cuadrado y 

corresponde a dos estudiantes. 

Recuerden: Para completar y construir el pictograma 

debes completar con la información necesaria para 

 

Texto de 

estudio 

Tomo 2 

Sumo 

primero 

Cuaderno  

Lápiz. 
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cada uno de sus ejes, como también señalar el título de 

éste. Ahora todos manos a la obra, ustedes pueden 

lograrlo.  

Antes de continuar con la siguiente actividad , ha 

llegado el momento de realizar nuestra PAUSA 

ACTIVA. En el día de hoy,  será relajando nuestros 

músculos a través de ejercicios de relajación. 

 Puedo darme cuenta que la actividad les gustó mucho.  

Ahora retomamos nuestro trabajo y  revisamos 

nuestro trabajo.  

Titulo Gráfico: Medallero del año 2020 

M 

E  oro   

d 

a   Plata 

l 

l    Bronce 

a 

s                   2         4       6        8        10    12 

 

            Cantidad de medallas 

Continuando con nuestro trabajo, les corresponde 

responder las preguntas a, b ,c y d las cuales están 

relacionadas con el pictograma construido. 

  

Excelente trabajo realizado. Los felicito, todas sus 

respuestas han sido correctas. 

 Nos vemos la próxima clase. 

  

2 

Horario 

10:30 a 

11:30: hrs 

Clase 

Híbrida 

 

Miércoles 

17-11- 

2021 

 

 

Construir, 

leer e 

interpretar 

pictogramas y 

gráficos de 

barra simple 

con escala, en 

base a 

información 

recolectada o 

dada. 

O.A.25 

Realizar 

encuestas, 

clasificar y 

organizar los 

datos 

obtenidos en 

tablas y 

visualizarlos 

en gráficos de 

barra. 

O.A.23 

Nivel 1 

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. 

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 continuaremos trabajando con 

graficos y tablas de datos, al igual que en la clase 

pasada.  

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

 

Cuaderno 

de 

actividades 

Sumo 

Primero 3° 

año, Tomo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El objetivo de la clase de hoy es:  Reconocer el uso de 

tablas como alternativa de resumir datos y /o varias 

variables 

RECUERDEN : la tabla de datos o conteo nos permite 

organizar y resumir la información de una encuesta. 

 

INSTRUCCIONES 

Los invito abrir la página 40 de sus texto de 

estudio,tomo2. 

En ella aparecen dos tablas de datos que informa sobre 

los libros prestados de una biblioteca. 

Los invito a observar detenidamente cada tabla y los 

invito a extraer 3 conclusiones de ella. Luego 

compartiremos sus respuestas ,para llegar a un 

consenso como curso, es decir, si todos llegamos a 

conclusiones similares. 

Daremos unos minutos ,para que puedan escribirlas en 

sus cuadernos. 

Muy bien, los felito por el trabajo realizado. 

Anotaremos algunas de sus respuestas en el pizarrón: 

a) Los libros más prestados fueron los de cuento e 

historietas. 

b) En el mes de mayo se prestaron más libros. 

c) En el mes de abril se prestaron menos libros. 

Continuando con nuestro trabajo, los invito a 

responder la pregunta n°1 en sus libros. 

Excelente trabajo, pude darme cuenta que para 

responder la pregunta realizarón la adición 

correspondiente, para conocer la acantidad de libros 

prestados en cada mes.  

Antes de continuar con nuestra clase, realizaremos 

nuestra PAUSA ACTIVA. El día de hoy, realizaremos 

dibujos usando los números del 1 al 5. Ustedes deberán 

crear un dibujo usando el número elegido.  

Espero hayan disfrutado de la actividad del día de hoy. 

Ahora nos corresponde realizar la actividad n°2, en la 

cual deben responder las preguntas a, b y c 

considerando para ello las tablas de datos que 

aparecen al inicio del texto. 

Finalmente, los invito a buscar su ticket de salida 

,página 40.En ella, deben completar una tabla de datos 

la cual posee dos informaciones. 

Excelente trabajo. Sus respuestas están correctas 

realizado el día de hoy. Los felicito 

Nos vemos la próxima clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Horario 

11:45 a 

12:45 

 

Jueves 

18-11-2021 

Construir, 

leer e 

interpretar 

pictogramas y 

gráficos de 

barra simple 

 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 

Evaluación 

escrita. 



 Clase 

Híbrida 

 

 

con escala, en 

base a 

información 

recolectada o 

dada. 

O.A.25 

Realizar 

encuestas, 

clasificar y 

organizar los 

datos 

obtenidos en 

tablas y 

visualizarlos 

en gráficos de 

barra. 

O.A.23 

Nivel 1 

Para comenzar nuestra clase los invito a un  DESAFÍO 

MATEMÁTICO. 

 
              

Daremos 5 minutos para encontrar el número que 

falta. 

¡Muy bien¡ Descubrieron el resultado. Los felicito.  

En la clase de hoy continuaremos trabajando con el 

objetivo de la clase pasada, relacionada con la 

información que nos estrega la tabla de datos. Para 

ello, continuaremos trabajando con nuestro texto de 

estudio. 

  

 INSTRUCCIONES 

Los invito abrir su texto de estudio, página 41. En ella 

aparece una tabla con dos informaciones relacionadas 

con los prestamos de libros trabajados en la clase 

pasada. 

A ustedes les corresponde completar la información 

con los datos que faltan. 

Ahora todos a trabajar, para luego continuar con las 

siguientes actividades. 

Revisemos nuestro trabajo. 

 

 

 

 

 

  

                                              24                  30 

                              8                6                  14 

 

                               5               7                  12 

                          

                            34               55                 89 

 

Antes de continuar con la siguiente actividad, 

realizaremos un breve descanso, pues nos corresponde 

realizar nuestra PAUSA ACTIVA. El día de hoy, la 

llamaremos “Cuando grande seré, porque…“muy bien 

los invito a imaginar que es lo que desean ser cuando 

mayores. 



Los felicito por su participación. 

Ahora nos corresponde desarrollar la actividad n°6 y 

responder las preguntas a, b, c y d; relacionadas con la 

tabla de datos que acaban de completar. 

Vamos ustedes pueden hacerlo y estoy segura que lo 

harán de manera perfecta. 

Para complementar lo trabajado en el día de hoy, los 

invito a desarrollar la página 30 de su cuaderno de 

ejercicios, Tomo 2. La revisaremos la próxima clase.  

Los felicito por el trabajo realizado el día de hoy. 

Nos vemos. Un excelente día para cada uno de ustedes. 

  

4 

 

Horario 

11:45 a 

12:45 hrs. 

Clase 

Híbrida 

 

Viernes 

19-11-2021 

 

 

  

                 

SIN ACTIVIDADES 

 

COLEGIO SEDE DE ELECCIONES 

PRESIDENCIALES 

 

 

 

 

 

1 

Horario  

11:45 a 

12:45 hrs  

 

 

Clase 

Híbrida 

 

Lunes 

22-11-2021 

  

 

SIN ACTIVIDADES 

 

COLEGIO SEDE DE ELECCIONES 

PRESIDENCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Horario 

10:30 a 

11:30: hrs  

 

Clase 

Híbrida 

 

 

Miércoles 

24-11-2021 

Construir, 

leer e 

interpretar 

pictogramas y 

gráficos de 

barra simple 

con escala, en 

base a 

información 

recolectada o 

dada. 

O.A.25 

Realizar 

encuestas, 

clasificar y 

organizar los 

datos 

obtenidos en 

tablas y 

visualizarlos 

en gráficos de 

barra. 

O.A.23 

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 matemáticas y con 

ello, un nuevo DESAFÍO  MATEMÁTICO 

 

 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

 

Texto de 

estudio 

Sumo 

Primero 

Tomo 1 

Ticket de 

salida, 

página 93 

 
 



Daremos 5 minutos para encontrar  el valor de cada 

disco. 

 ¡¡¡Bravo ¡¡¡¡ Lo lograron 

Nuevamente hemos llegado a una nueva clase de 

matemáticas y  en la clase de hoy, trabajaremos con 

gráficos de barra. Aprenderemos a construir y extraer 

información.  

 

El objetivo de nuestra clase de hoy es: Construir 

gráficos de barra y extraer información. 

 

INSTRUCCIONES: 

En el día de hoy los invito abrir su texto de estudio, 

tomo 2 en la página 42. 

En ella, aparece una tabla de datos relacionada con 

una encuesta de frutas preferidas. A partir de ella, 

deberás construir el gráfico de barra   de la 

información dada en la tabla. 

Ahora los invito a realizar la actividad n°1.  

Luego deberán responder las preguntas  2 y 3, a partir 

del gráfico de barra. 

Antes de continuar con la siguiente actividad, 

realizaremos un breve descanso, pues nos corresponde 

realizar nuestra PAUSA ACTIVA. El día de hoy, lo 

haremos realizando elongación de nuestras 

extremidades. 

Muy bien, espero se hayan divertido y relajado, para 

poder continuar. 

Continuaremos trabajando con la página 43. En ella se 

nos invita a construir dos gráficos de barra. 

En la actividad n°2, el gráfico está relacionada con los 

estudiantes que consumen pan al desayuno y en la 

actividad n°3, se relaciona con las legumbres favoritas 

de los estudiantes. 

Ahora todos manos a la obra, para luego revisar uno 

de ellos. 

Revisemos la actividad n°2.  
                   Estudiantes que consumen pan 

 

 

 

               15 

 

 

 

 

 

 

                5 

 

 

              0 

                        1°        2°         3°        Cursos 



 

Los felicito por el trabajo realizado. 

Espero se hayan divertido en la clase de hoy. 

Nos vemos en la próxima clase. 

Un buen día para todos. Nos vemos mañana. 

  

3 

Horario 

11:45 a 

12:45  

 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

Jueves 

25-11-2021 

Construir, 

leer e 

interpretar 

pictogramas y 

gráficos de 

barra simple 

con escala, en 

base a 

información 

recolectada o 

dada. 

O.A.25 

Realizar 

encuestas, 

clasificar y 

organizar los 

datos 

obtenidos en 

tablas y 

visualizarlos 

en gráficos de 

barra. 

O.A.23 

Nivel 

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 

 

 
 
Daremos 5 minutos para conocer el resultado del 

siguiente ejercicio.  

Muy bien. Lo lograron.Los felicito. 

Continuando con nuestra clase, continuamos 

trabajando con gráficos de barra a partir de encuestas 

dadas.Pero el día de hoy lo realizaremos en nuestro 

cuaderno de actividades.  

El objetivo de la clase:. : Construir gráficos de barra y 

extraer información. 

 

INSTRUCCIONES 

Los invito  a buscar sus cuadernillo de actividades 

,tomo 2 páginas 33 y 35. En cada uno de ellos  se nos 

presenta una encuesta, la cual están resumidas en 

tablas de datos. A partir de ellas construiremos los 

gráficos y analizaremos cada uno de ellos. 

 

En la página 33, se presenta una encuesta  relacionada 

con las mascotas preferidas  de un curso. Con la 

información dada,debes construir un gráfico de 

manera horizontal y rotula la información del eje x e y, 

como también señalar el título del grafico. 

Ahora, todos manos a la obra. 

 

Antes de revisar nuestra actividad, nos corresponde 

realizar nuestra PAUSA ACTIVA. En el día de hoy, lo 

realizaremos dibujando de acuerdo a sus intereses. 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

Cuaderno 

de 

actividades 

Sumo 

Primero 

Tomo 2 

 



Puedo darme cuenta que disfrutaron  mucho de la 

actividad.  

Ahora retomamos nuestro trabajo y  revisamos 

nuestra actividad n°1               
 

         Mascotas Preferidas 

 

 

 

 

                                    Mascotas  Preferidas 

           M 

            A   Perro 

            S    Gato 

            c 

            o     Pez 

            t 

           a                    Número de encuestados 

           s 

Excelente trabajo. 

Ahora los invito a desarrollar la página 35, de igual 

forma como lo realizaron en la página anterior. 

En esta página deben construir un gráfico de barra 

relacionado con los postres favoritos de un curso. 

 A continuación deberás responder tres preguntas a 

partir del grafico construido. 

 Estoy segura que lo harás muy bien. Ahora todos 

manos a la obra. 

Excelente trabajo realizado. Los felicito por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

Nos vemos la próxima clase. 

 

4 

 

Horario 

11:45 a 

12:45 hrs. 

Clase 

Híbrida. 

 

 

 

Viernes 

26-11-2021 

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. 

Determinand

o el perímetro 

de un 

cuadrado y 

un 

rectángulo. 

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 trabajamos calculando el 

perímetro de figuras compuestas. El día, 

continuaremos trabajando con el mismo objetivo de la 

clase pasada, es decir, con figuras regulares e 

irregulares. 

 

El objetivo de la clase de hoy es: Determinar el 

perímetro de figuras regulares e irregulares. 

INSTRUCCIONES 

El día de hoy los invito a sacar sus papeles lustres y 

construir tres figuras usando cuadrados y 

resctángulos. 

Deben pegarlos en su cuaderno y luego medir cada uno 

de sus lados, para luego calcular sus perímetros. 

Vamos, todos a trabajar, para luego continuar con la 

siguiente actividad. 

Cuaderno 

Lápiz 

Pegamento 

Papeles 

lustre 

Tijera 



O.A.21 

Nivel 1 

Antes de  revisasr sus respuestas y continuar 

realizaremos nuestra nuestra PAUSA ACTIVA. El día 

de hoy , lo haremos jugando a “ Simón manda” y 

seguiran las istrucciones dadas. 

Puedo ovservar que le gustó la actividad, pero nos 

reímos más que relajarnos y eso me gustó mucho. 

 

Ahora continuamos con la actividad n°2. 

Deben dibujar  en sus papeles lustres, las siguientes 

figuras  y pegar en sus cuaderno. 

Luego deberán medir y calcular sus respectivos 

perímetros. 

Las figuras son: 

a) 

 

 

 

 

  

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos los invito a desarrollar la actividad en sus 

cuadernos. 

Recuerden que deben colocar las medidas y luego 

calcular sus perímetros. 

Excelente trabajo realizado. Espero se hayan 

entretenido en la clase de hoy.  

Nos vemos la próxima clase. Un descansado fin de 

semana para cada uno de ustedes. 

               

 

 

 

 

 

 

 


