
 

   

 

GUION METODOLÓGICO 

(2 al 12 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 

 

01-11- 2021 

 

 

  
 

 

 

FERIADO RELIGIOSO 

 

DIA DE TODOS LOS SANTOS 

 

 
 
 
 
 
 

2 

Horario 

10:30 a 

11:30: hrs 

 

 Clase 

Híbrida 

 

Miércoles 

 

03-11- 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 matemática. 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.  

 

El objetivo de la clase de hoy es: Construir tablas de datos 

a partir de pictogramas. 

 

Recuerden: El pictograma  es una forma de representar 

de 

Los  datos en la que se utilizan símbolos o dibujos. 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

 

Cuaderno 

de 

actividades 

Sumo 

Primero 3° 

año, Tomo 1 
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INSTRUCCIONES 

Los invito abrir la página 34 y observar la lámina que 

aparece en la actividad n°2. En ella, aparecen diversos 

disfraces. 

Los invito a completar la tabla de datos ,de acuerdo a la 

información dada en el pictograma de la lámina. 

 

Una vez construída la tabla de datos de construir el 

pictograma correspondiente, usando para ello, un circulo 

que representa a 2 disfraces. 

Vamos todos manos a la obra. 

Antes de revisar nuestro trabajo, realizaremos nuestra 

PAUSA ACTIVA. El día de hoy realizaremos el juego: 

Tierra-agua-cielo, que les gusta mucho a ustedes. 

Espero hayan disfrutado del juego y recobrado fuerzas 

para continuar nuestro trabajo. 

Es hora de revisar nuestro trabajo. 

 

mooo 
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Revisada nuestra actividad del texto, ahora los invito a 

continuar en la página 35, en la cual deben responder las 

preguntas  de la actividad n°2, relacionadas con el 

pictograma realizado en la página anterior. 

Luego en la actividad n°3 deben señalar cual de las 

aseveraciones son verdaderas y finalmente en la actividad 

n°4, deben completar el pictograma que está representado 

de manera horizontal, con la información entregada en la 

lámina de la pagina 34. 

Ahora todos manos a la obra. 

 

 

Excelente trabajo realizado el día de hoy. Los felicito 

Nos vemos la próxima clase. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Horario 

11:45 a 

12:45 

 

 Clase 

Híbrida 

 

 

Jueves 

 

04-11-2021 

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 matemática. 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 número que falta. 

¡Muy bien¡ Descubrieron el resultado. Los felicito.  

 

El objetivo de la clase de hoy es: Construir tablas de datos 

a partir de pictogramas. 

 

En la clase de hoy continuaremos trabajando con la 

cosntrucción de pictogramas y tablas de datos. 

RECUERDA: 

LA TABLA DE DATOS O CONTEO: ordena y  organiza 

la información de una encuesta. 

El objetivo de la clase de hoy es: Completar tablas de 

datos y construir pixctogramas. 

  

 INSTRUCCIONES 

Los invito a buscar su cuaderno de actividades , tomo 2 

página 26. 

En ella a partir de la lámina dada, deberán completar la 

tabla de datos , para luego construir el pictograma 

correspondiente, al igual que en la clase pasada. 

Los invito a todos a trabajar en sus cuadernillos de 

actividades. 

Antes de continuar con la siguiente actividad, 

realizaremos un breve descanso, pues nos corresponde 

realizar nuestra PAUSA ACTIVA. El día de hoy, 

realizaremos relajación de nuestro cuerpo, partiendo por 

la cabeza, tronco y extremidades.  

Ahora nos corresponde continuar con las actividades de 

la página 27. 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

Evaluación 

escrita. 



En la actividad n°1, la cual nos muestra el clima de una 

semana utilizando simbología. 

A partir de ella, deberán completar la tabla de datos o 

conteo, para luego construir el pictograma respectivo. 

Para ello, se utilizara triángulo. Cada uno de ellos 

equivale a uno. 

Finalmente deben responder preguntas relacionadas con 

el pictograma construido.  

Los invito a trabajar  e iremos revisando a medida que 

avancemos. 

Los felicito por el trabajo realizado en la clase del día de 

hoy. 

Nos vemos mañana. 

 Un excelente día para cada uno de ustedes. 

  

 

4 

 

Horario 

11:45 a 

12:45 hrs. 

 

 

 Clase 

Híbrida 

 

 

 

  Viernes 

 

05-11-2021 

 

 

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. 

Determinan

do el 

perímetro 

de un 

cuadrado y 

un 

rectángulo. 

O.A.21 

Nivel 1 

Muy buenos días mis niños. 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 de hoy continuamos trabajando con 

Perímetro. 

NO OLVIDAR: El perímetro es la suma de los lados de 

una figura, es decir, lo que mide el contorno de una figura 

2D. 

Nuestro Objetivo de hoy es: Determinar el perímetro de 

rectángulos, a partir de propias estrategias.  

 

 

INSTRUCCIONES: 

En la clase de hoy, debemos calcular el perímetro de un 

rectángulo. 

Para ello, los invito a dibujar en su cuaderno un 

rectángulo y colocarle  medidas y luego traten de calcular 

su perímetro, pero sin usar una regla. ¿Cómo lo 

calcularía? ¿Qué usarán para  conocer su perímetro? 

Muy bien,  los felicito, porque todos sumaron, pero les 

recuerdo que a diferencia del cuadrado, el rectángulo 

tiene dos medidas que se repiten en su largo y ancho. 

Como ejemplo; consideraremos el ejemplo realizado por 

uno de sus compañeros. 

 

                                      13 cm 

Ejemplo: 

 

             3 cm                                              3cm 

 

                                     13 cm 

 

 P =  3 + 13 +  3  +  13  = 32 cm. 

 

Revisados los ejercicios de sus cuadernos los invito, abrir 

su texto tomo 2, página 11 y desarrollar la actividad n°2, 

 

 

Cuaderno 

 

Lápiz, goma 

Texto de 

estudio 

Sumo 

Primero 

Tomo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



en la cual deben calcular el perímetro de dos piezas de 

dómino. 

Vamos los invito a trabajar en ello. 

 

Antes de revisar nuestro trabajo en el texto, realizaremos 

nuestra PAUSA ACTIVA, realizando ejercicios de 

relajación con cada parte de nuestro cuerpo. 

Los felicito por el orden en que realizaron la actividad. 

 

Continuemos con nuestra clase, revisando actividad n°2. 

                     3 cm  3cm 

 

     3 cm                                 3cm 

 

                        6 cm 

 

P =   3  + 3  +6  +6   

P=     18 cm 

 

Para continuar, debemos calcular el perímetro de una 

cancha de fútbol como se muestra en la imagen del 

ejercicio n°3 y luego responder las preguntas a y b. 

Los felicito, son correcta sus respuestas. e 

 

NO OLVIDAR: para calcular el perímetro de un 

rectángulo necesito  las medidas de su largo y ancho. 

 

Un excelente día para cada uno de ustedes. Que tengan un 

descansado fin de semana. 

                

1 

Horario  

11:45 a 

12:45 hrs  

 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

  Lunes 

 

08-11-2021 

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 

Buenos días mis  queridos estudiantes.   

Hemos llegado a una nueva clase de matemática. 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 número que falta. 

¡Muy bien¡ Descubrieron el resultado. Los felicito.  

En la clase de hoy  continuamos trabajando con 

pictogramas y tablas de datos como en las clases pasadas. 

El día de hoy , interpretaremos información dada en 

pictogramas y tablas de datos. 

Cuaderno 

Lápiz 

Evaluación 

escrita. 

Texto de 

estudio 

Sumo 

Primero 

Tomo 2 

Cuaderno 

de 

actividades 

Sumo 

Primero 

Tomo2 

 
 



Nivel 1  

 El objetivo de la clase de hoy es: Interpretar datos a 

través de tablas y pictogramas. 

 

INSTRUCCIONES 

Para ello, los invito a buscar su texto de estudio, tomo 2 

página 36. En la actividad n°3, se nos presenta una 

biblioteca con varios libros con diferentes colores. 

Tú debes completar la tabla  de conteo, identificando la 

cantidad de libros de acuerdo a sus colores. 

Luego de bes completar el pictograma a partir de la tabla 

de datos o conteo realizada. 

Finalmente deberás extraer información, para responder 

las preguntas 1,2 y 3 relacionado con la información de 

los libros. 

Ahora los invito a trabajar, para luego revisar las 

actividades dadas. 

Antes de revisar nuestras actividades, realizaremos un 

breve descanso, pues nos corresponde realizar nuestra 

PAUSA ACTIVA. El día de hoy,  lo haremos jugando: 

cielo, mar y tierra. 

Muy bien, espero se hayan divertido y relajado, para 

poder continuar. 

Continuando con nuestro trabajo, nos corresponde 

revisar nuestras actividades. 

 

 

 

 

 

                      3 

                             

                       8 

                       8 

                       2 

                       6 

 

 

 A   v   a   n    r 

                        celeste                                    Z   e   m   a   o 

                                                                       U   r   a    r    j 

                                                                       L   d   r    a    o 

          Naranjo                                                     E        n 

 

       Ninguno 

 

Excelente trabajo. Sus actividades están todas correctas. 

Para complementar el trabajo realizado, los invito a 

trabajar en sus cuadernos de actividades, tomo 2  página 

28, desarrollando las actividades que allí aparecen. 

Nos vemos mañana. 

Un excelente día para cada uno de ustedes. 

 



2 

Horario 

10:30 a 

11:30: hrs  

 

Clase 

Híbrida 

 

 

 Miércoles 

10-11-2021 

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 matemática y con 

ello, un nuevo DESAFÍO  MATEMÁTICO 

 

 
Daremos 5 minutos para encontrar  el valor de cada 

figura y dar respuesta al valor incógnito. 

 ¡¡¡Bravo ¡¡¡¡ Lo lograron 

Nuevamente hemos llegado a una nueva clase de 

matemáticas y  en la clase de hoy continuamos trabajando 

con pictogramas y tablas de datos como en las clases 

pasadas 

 

El objetivo de nuestra clase de hoy es: Interpretar datos a 

partir de representaciones gráficas y extraer información 

relevante. 

 

Recuerden que el pictograma es una forma de 

representar una encuesta, pero la clave del símbolo 

depende de la cantidad que le asignemos a cada uno de 

ellos. En el caso de la clase de hoy, la polera equivale a 3 

estudiantes. 

 

INSTRUCCIONES: 

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

2 en la página 37. 

En ella se nos presenta un pictograma relacionado con la 

donación de ropa y que los estudiantes lo representaron 

usando una polera. 

Observen muy bien la lámina y respondan. 

¿Podemos conocer cuántas personas donaron? 

¿La talla más grande es la 12 o 14? 

¿A cuánto equivale cada polera. 

Excelentes sus respuestas. Los felicito. 

Ahora todos manos a la obra y responder las preguntas 

de la actividad N°7. 

Antes de continuar con la siguiente actividad, 

realizaremos un breve descanso, pues nos corresponde 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

 

Cuaderno 

de 

actividades 

Sumo 

Primero 

Tomo 1 

Ticket de 

salida, 

página 93 

 
 



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. 

Nos corresponde nuestra  segunda actividad y en ella 

deben completar la tabla de conteo que aparece en 

nuestro texto con la información de la encuesta. 

Para finalizar los invito a buscar su ticket de salida, 

página 37 en la cual deben completar una tabla de datos 

de una encuesta relacionada con la venta de una florería. 

 

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 

11-11-2021 

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 matemática 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 y tablas de datos, como en nuestras clases 

anteriores. 

El objetivo de la clase: Comparar dos conjuntos de datos 

a través de representaciones gráficas y extraer 

información. 

 

INSTRUCCIONES 

Los invito abrir su textode estrudio ,tomo 2 en la página 

38  y observen la lámina quenos entrega información 

sobre la participación de una escuela en dos torneos y las 

medallas obtenidas en ellos. 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

 

Texto de 

estudio, 

Sumo 

Primero 

Tomo 2 

 



A partir de la información, deben construir la tabla de 

datos y extraer información para responde las preguntas 

que alli aparaecen. 

Ahora , les corresponde desarrollar las actividades dadas. 

Antes de continuar con la siguiente actividad , ha llegado 

el momento de realizar nuestra PAUSA ACTIVA. En el 

día de hoy, lo realizaremos escuchando una canción 

elegida por ustedes. 

Puedo darme cuenta que resulta un poco difícil la elección 

de la canción, pero finalmente lo lograron. Excelente. 

Ahora retomamos nuestro trabajo y revisamos.  

 

Titulo tabla: Medallas obtenidas en torneo 

Tipo de medalla         oro      plata      bronce 

Cantidad de medallas  12       6               8 

 

a.- La medalla de oro fue la más obtenida el 2019 

b:- 8 deportistas ganaron medalla de bronce 

c.  26 deportistas obtuvieron medallas el 2019. 

 

Para finalizar nuestra clase, los invito a buscar su ticket 

de salida, página 38, en la cual deben responder el 

deporte que obtuvo más cantidad de votos.  

Excelente trabajo realizado. Los felicito todas sus 

respuestas han sido correctas. 

 Nos vemos la próxima clase. 

 

4 

 

Horario 

11:45 a 

12:45 hrs.  

 

 

Clase 

Híbrida. 

 

 

 

   Viernes 

12-11-2021 

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. 

Determinan

do el 

perímetro 

de un 

cuadrado y 

un 

rectángulo. 

O.A.21 

Nivel 1 

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 rectángulos, en el día de hoy continuaremos 

trabajando con perímetro, pero lo realizaremos con 

figuras regulares e irregulares. 

 

El objetivo de la clase de hoy es: Determinar el perímetro 

de figuras regulares e irregulares. 

 

INSTRUCCIONES 

Para ello, los invito a buscar su texto de estudio,tomo 2, 

pagina 12. 

En ella,aparecen figuras regulares e irregulares con sus 

medidas y deben calcular su perímetro. 

Ahora los invito a calcular los perímetros. 

 

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 revisaremos las respuestas de la actividad n°1. 

Desafío 

matemático. 

Cuaderno 

Pizarrón 

Lápiz 

 

Texto de 

estudio  

Sumo 

Primero 

Tomo 2 

Cuaderno 

de 

actividades  

Tomo 2. 

 



      a 1)     P= 1 + 1+1+1+ 1 +2+2 = 9cm 

 

       a 2 )    P= 2 + 2 +2 + 2 = 8 cm 

       

        b1)      P = 1 +1+1+3+1++1+1+1 =10 cm 

       

        b2)      P= 1 +4+1+4 = 120 cm 

Ahora nos corresponde realizar la activ, en la cual 

debemos calcular el perímetro de cuadrados y 

rectángulos a opartis de las medidas dadas. 

Vamos los invito a desarrollar la actividad en sus 

cuadernos. 

Recuerden dibujar las figuras, colocar lasa medidas y 

luego calcular. 

Daremos unos minutos ,para luego revisar la actividad. 

Muy bien los felicito opor el trabajo realizado. 

Ahora nos corresponde revisar niuestro trabajo. 

                20cm 

A ) 

                                20 cm 

   20 cm 

 

                  20 cm 

P= 20 +20+20+20+20 = 80 cm 

 

                    20 cm 

b) 

   25 cm                                     25 cm 

 

 

                      20 cm 

P= 25 +25 +20+20  = 90 cm 

 

                        

 40 cm 

c) 

1 cm                                           1 cm 

 

                             

                      40 cm 

                      

 P = 40 +40+1+1  = 82 cm 

 

d)  Las formas del perimetro b y c son rectángulares. 

 

Excelente trabajo realizado. Los felicito  por todas sus 

respuestas han sido correctas. 

 Nos vemos la próxima clase. Un descansado fin de 

semana ,para cada uno de ustedes. 

               

 

 


