
 

 

 

GUION METODOLÓGICO 

(2 al 12  de Noviembre 2021) 

 

Profesor(a): Carmen Pilar Pavez Fontanez 

Correo 

electrónico: 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl 

 

Asignatura: Matemática/Geometría 

Curso: 4° año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Horario 

10:30 a 

11:30 

 

Clase 

hibrida 

1-11- 2021 

 

 

  

 
FERIADO RELIGIOSO 

 

TODOS LOS SANTOS 

                                     

 

2 

Horario  

09:15 a 

10:15 hrs.  

 

Clase 

hibrida 

 

 

 

 

Martes 

2-10-2021 

 

 

 

Describir la 

localización 

absoluta de un 

objeto en un 

mapa simple 

con 

coordenadas 

informales (por 

ejemplo, con 

letras y 

números), y la 

localización 

relativa en 

relación a otros 

objetos. 

O.A.15 

Nivel 

Muy  buenos días 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 encontarar el valor del 

número incógnito.  
¡Muy bien¡ Lograron descubrir el número faltante.  

En el día de hoy,  continuaremos trabajando con la 

localización de objetos en un mapa simple usando 

sistema de coordenadas.  

 

El objetivo de la clase de hoy es: Describir la 

posición relativa de objetos en un mapa simple con 

coordenadas. 

  

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio Sumo 

Primero, 

Tomo1 

Ticket de 

salida. 
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INSTRUCCIONES 

Los invito abrir su texto de estudio, tomo 1 página 

106 y observar la lámina del bosque, al igual que en 

la clase anterior. En ella aparecen 2 rescatistas que 

deben llegar donde el zorro que se encuentra 

perdido en el bosque. 

Te invito a realizar las indicaciones para cada 

rescatista  respondiendo las preguntas a, b y c.  

Ahora todos manos a la obra a desarrollar las 

actividades.  

Antes de  realizar la revisión, de nuestra actividad, 

realizaremos nuestra PAUSA ACTIVA, realizando 

el juego cielo-mar y tierra.  

Los felicito por su participación en la actividad de 

relajación. 

Ahora que nos relajamos y recobramos fuerza, 

continuamos con la clase, revisando nuestras 

actividades del texto. 

Rescatista 3B = 3 lugares o cuadrados  al norte y 2 

cuadrados al este. 

Rescatista 8F = 3 cuadrados al oeste y y 1 cuadrado 

al sur. 

Zorro en relación rescatista  3B= 3 cuadrados al sur 

y 2 cuadrados al oeste 

Zorro en relación al rescatista 8F = 3 cuadrados al 

este y 1 cuadrado al norte. 

Para continuar los invito a copiar en su cuaderno, 

la  definición de trayecto que aparece en sus texto. 

Para finalizar los invito a  buscar su ticket de 

salida, página 106  en la cual deben describir la 

ubicación de la manzana en relación a la estrella. 

Los felicito, excelente trabajado realizado. 

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

próxima clase. 

 

3 

Horario 

11:45 a  

12:45 hrs. 

 

 

 

Clase 

hibrida 

 

 

Miércoles 

3-11-2021 

Describir la 

localización 

absoluta de un 

objeto en un 

mapa simple 

con 

coordenadas 

informales (por 

ejemplo, con 

letras y 

números), y la 

localización 

relativa en 

relación a otros 

objetos. 

O.A.15 

Nivel 2 

Muy  buenos días 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 1 

 

 



 
Daremos 5 minutos para encontrar el valor de cada 

simbolo y poder resolver el ejercicio dado. 

¡Muy bien¡ Logrado el desafío de hoy. 

 

En el día de hoy  continuamos trabajado con la 

localización de objetos a partir de un mapa simple 

usando sistema de coordenadas. 

 

 El objetivo de hoy es: Localizar objetos a partir de 

sistema de coordenadas.  

 

 INSTRUCCIONES 

Los invito a buscar su texto de estudio Tomo 1,  

abrir en la página 107 y observar  el mapa. En él 

aparecen ubicados diversos objetos y a partir de la 

visualización de ellos deberán responder las 

preguntas  que se encuentran en sus textos. 

Daremos unos minutos para que puedan realizar la 

actividad. 

Antes que revisemos  sus respuestas, realizaremos 

nuestra PAUSA ACTIVA. El día de hoy, 

realizaremos el juego: Piedra, papel y tijera y 

jugaremos con nuestro compañero. 

Excelente, me doy cuenta que se divirtieron con la 

actividad realizada. 

Continuamos con nuestra clase y revisemos sus 

respuestas. 

a) 7 cuadros al oeste, 4 hacia el norte,3 al este4 

al norte y 6 hacia el este. 

b) Un gusano 

c) Un gusano 

d) Una flor 

e) Un gusano 

f) Dos naranjas 

g) Un árbol 

h) Una manzana 

i) D7-  D9 -  G10 - I 8 

Como actividad n°2 los invito a crear su propio 

mapa al igual que el ejemplo del libro y ubicar 7 

objetos que deseen y luego señalar la coordenada 

donde se ubican éstos. 

Ahora todos manos a la obra y espero se diviertan 

con la actividad. 



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 

10:30  a 

11:30 hrs. 

 

 

    Clase 

hibrida 

Jueves 

4-11-2021 

 

 

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, pero hoy lo haremos asociando las 

longitudes a distancias y realizando 

transformaciones al igual que en la clase pasada. 

El objetivo de hoy: Operar con longitudes en 

situaciones asociadas a distancias y realizar 

transformaciones de cm a m y viceversa. 

 

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 45.En ella se nos 

presenta un mapa con las dependencias de un 

colegio y las distancias que existen entre ellas.  

Los invito a responder las preguntas de la actividad 

n°4, considerando las distancias dadas en el mapa, 

Recuerden que en algunas de ellas deberás realizar 

algunas operaciones como adición y sustracción 

Ahora todos manos a la obra y poner en práctica lo 

aprendido en las clases anteriores.  

Antes de dar respuesta a la actividad, es hora de 

realizar nuestra PAUSA ACTIVA. El día de hoy lo 

haremos jugando Bachillerato. La letra elegida será 

la M. 

Continuamos con nuestro trabajo y revisada 

nuestra  primera actividad, nos corresponde 

realizar la actividad n°5, en la cual deben dar 

respuesta a dos situaciones relacionadas con un 

árbol y una pila de cajones de manzanas, los cuales 

deben alcanzar una altura de 2 metros. 

Recuerden subrayar la información importante y 

realizar los cálculos pertinentes. 

Los invito a todos a trabajar en la actividad dada. 

Revisaremos algunos de ellos, para verificar el 

trabajo realizado.                  1  9 10 

Actividad n°5 = a)    2, 0 0 

                           -        1, 5 4 

                                   O,4  6 

Le faltan 0,46 cm para  alcanzar los 2 m. 

            5 

b)        2 8 X 7  

          1  9 6 

Respuesta: Se pueden apilar 7 cajones sin 

sobrepasar los 2 metros. 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio 

Sumo 

Primero 

Tomo 1 

 

 
 



Los felicito por el  trabajo realizado en la clase de 

hoy. 

Nos vemos la proxima clase. Un excelente día para 

todos 

  
1 

 

Horario 

10:30 a 

11:30   hrs.  

 

 

Clase 

hibrida  

 

 

 

 

  Lunes   

08-11-2021 

Describir la 

localización 

absoluta de un 

objeto en un 

mapa simple 

con 

coordenadas 

informales (por 

ejemplo, con 

letras y 

números), y la 

localización 

relativa en 

relación a otros 

objetos. 

O.A.15 

Nivel 2 

Muy  buenos días 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 comenzamos una nueva unidad y 

trabajamos con un sistema de coordenadas para 

tratar de ubicar un objeto, cosa o animal. 

En la clase de hoy continuaremos trabajando con 

localización de objetos. 

 

El objetivo de clase de hoy es: Construir mapas 

simples usando sistema de coordenadas y localizar 

objeos y/ o cosas. 

INSTRUCCIONES 

1.-Los invito a sacar sus cuadernos y construir un 

sistema de coordenadas de 10 x 10. 

2.- Luego coloca en el eje horizontal y vertical las 

letras para poder ubicar los objetos . 

3.- Como tercer paso , ubica en tu sistema de 

coordenadas 10 objetos y /o cosas en diferentes 

posiciones. 

4.- Ahora intercambia tu cuaderno con tu 

compañero, de  banco y él realizará la ubicación de 

cada uno de los objetos de tu sistema de 

coordenadas 

Antes de revisar  nuestra actividad, realizaremos 

nuestra PAUSA ACTIVA. El día de hoy lo haremos 

realizando ejercicios de elongación de nuestro 

cuerpo, siguiendo instrucciones.  

Cuaderno  

Lápiz 

Regla 

Cuadrícula 

con sistema 

de 

coordenadas 



Espero hayan disfrutado de la actividad y a su vez 

recobrado fuerza para continuar con nuestro 

trabajo. 

Realizada la revisión de la primera actividad, los 

invito a realizar la 2° actividad. 

En su cuaderno deben realizar un plano llamado 

“El tesoro escondido”. En el deberán imaginar un 

tesoro escondido y escribir las instrucciones para 

poder hallarlo. Recuerden usar los puntos 

cardinales para señalar el trayecto.  

Espero se entretengan realizando la actividad. 

Luego deben pedir a un compañero que realice la 

búsqueda de su tesoro. 

Muy bien los felicito. Espero se hayan divertido con 

la clase de hoy. 

Nos vemos mañana. 

2 

Horario  

09:15 a 

10:15 hrs. 

 

Clase 

hibrida 

 

 

 

  Martes 

09-11-2021 

Describir la 

localización 

absoluta de un 

objeto en un 

mapa simple 

con 

coordenadas 

informales (por 

ejemplo, con 

letras y 

números), y la 

localización 

relativa en 

relación a otros 

objetos. 

O.A.15 

Nivel 2 

Muy  buenos días 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 ubicando objetos en 

un plano, usando sistema de coordenadas. En la 

clase de hoy describiremos la posición para llegar a 

determinados objetos o para guiar a una persona 

que necesita llegar a un lugar determinado. 

 

El objetivo de hoy es: Describir la posición relativa 

de objetos en un mapa simple con coordenadas.  

 

INSTRUCCIONES 

Los invito abrir su texto de estudio, tomo1 en la 

página 106. En ella debemos realizar las 

indicaciones a dos rescatistas, para encontrar a un 

zorro que se encuentra perdido. 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio Sumo 

primero 4° 

año. 

Escuela  

alumnos 



Los invito a responder en sus cuadernos la 

actividad n°2 

Muy bien realizada la primera actividad. Ahora los 

invito a describir el recorrido que deben realizar 

desde la sala de clases hasta el CRA del colegio. 

Antes de revisar nuestra actividad, realizaremos 

nuestra PAUSA ACTIVA. En el día de hoy, lo 

haremos jugando “al Gato” con su compañero que 

se encuentre en frente de ustedes 

Espero les haya gustado la actividad y a su vez 

recobrado fuerza para continuar con nuestro 

trabajo. 

Revisemos nuestro recorrido: 

“Seguir derecho por el pasillo, doblar a la derecha y 

seguir caminando hasta llegar al patio techado, 

luego subir las escalera que lleva a los baños de 

primer ciclo y doblar a la derecha hasta llegar a la 

puerta del CRA. 

Para continuar con nuestro trabajo, nos 

corresponde responder las preguntas a, b y c , 

describiendo el recorrido a cada uno de los 

rescatistas que se encuentran en el bore. 

RECUERDEN que pueden ayudarse de los puntos 

cardinales. 

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. 

3 

Horario 

11:45 a  

12:45 hrs.  

 

 

Clase 

hibrida  

 

 

 

 

Miércoles 

 

10-11-2021 

Describir la 

localización 

absoluta de un 

objeto en un 

mapa simple 

con 

coordenadas 

informales (por 

ejemplo, con 

letras y 

números), y la 

localización 

relativa en 

relación a otros 

objetos. 

O.A.15 

Nivel 2 

Muy  buenos días 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 el valor de cada 

dibujo, para dar respuesta a nuestro signo de 

interrogación.  

¡Muy bien¡ Logrado nuestro desafío. 

En la clase pasada trabajamos  creando un mapa 

simple usando sistema de cooerdenadas y ubicamos 

Cuaderno 

Lápiz 

Texto de 

estudio, 

Supo 

Primero. 

Tomo 1 



en él dibujos ,para luego un compañero pueda 

señalar su ubicación. 

En el día de hoy, aplicaremos todo lo aprendido con 

respecto a localización. 

 

El objetivo de hoy es Describir y localizar objetos 

en un mapa simple con coordenadas.  

 

INSTRUCCIONES 

Los invito abrir su  texto de estudio , tomo 1, página 

108. En ella aparece una lámina de un  sistema de 

coordenadas que representa la plaza del barrio de 

Ema. 

Te invito a responder  las actividades 1, 2 y 3 

considerando el sistema. 

Ahora todos manos a la obra, para luego revisar 

nuestros ejercicios.  

Antes de  realizar la revisión de lo trabajado, es 

hora de nuestra PAUSA ACTIVA.El día de hoy lo 

realizaremos con Adivinanzas matemáticas. 

 Me doy cuenta que le gustó mucho la actividad y 

espero hayan recobrado energías, para continuar 

con nuestro trabajo. 

Revisemos nuestras actividades: 

1) a) A1        b)E1      c) D3     d) B5 

2) a) 2 cuadrosal oeste 

b) 2 Cuadros al este 

c) 2 cuadros al norte y 1 al este 

d)4 al norte y 1 al oeste 

 

3) a)Ema 

b) Un columpio 

c) D3 

d) 2 cuadrados al sur y 1 al este  o 1 al este y 

2 al sur 

 

Ahora los invito a desarrollar la actividad n°4 en la 

cual deben describir los trayectos de los objetos 

ubicados el la plaza de Ema. 

Daremos un tiempo para que cada uno. de ustedes 

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. 

 

4 

Horario 

10:30  a 

11:30 hrs. 

 

 

 

Jueves 

11-11-2021 

Medir 

longitudes con 

unidades 

estandarizadas   

(m, cm ) y 

realizar 

transformacio-  

Muy  buenos días 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.  

Cuaderno 

Lápiz 

Cuaderno de 

actividades  

Sumo  

Primero 

Tomo 1 



Clase 

hibrida 

 

 

 

nes entre estas 

unidades( m a 

cm y viceversa) 

, en el contexto 

de la resolución 

de problemas. 

O.A.22 

Nivel 1 

 

 

En la clase pasada trabajamos realizando 

conversiones asociadas a situaciones de distancia y 

sus conversiones de m a cm y viceversa. El día de 

hoy continuaremos trabajando con el objetivo de la 

clase pasada. 

 

El objetivo de hoy Operar con longitudes en 

situaciones asociadas a distancias y realizar 

transformaciones de cm a m y viceversa. 

 

INSTRUCCIONES 

Los invito a abrir  su cuaderno de actividades, 

Tomo 1 en la página 36 y observar  la imagen que 

nos muestra la casa de Juan y de Ema y las 

distancias de la municipalidad y un almacén. 

En la actividad n°1 deberán calcular las distancias 

respecto de la casa de Ema y de juan. 

Ahora los invito a realizar las actividades.  

Antes de revisar sus respuestas y verificar el 

trabajo realizado, realizaremos  nuestra PAUSA 

ACTIVA. El día de hoy, nos centraremos en 

ejercicios de elongación de nuestras extremidades. 

 Muy bien ahora que nos relajamos y recobramos 

fuerza continuamos con nuestro trabajo. 

 

Revisemos, Actividad n°1 

 

a) 410 m es la distancia entre la casa de Ema y 

la municipalidad. 

b) 985 m es la distancia a la casa de Ema 

pasando por la municipalidad. 

  

Continuando con nuestra clase, nos corresponde 

realizar la actividad n°2, en la cual deberán realizar 

cálculos relacionadas con distancias y finalmente 

una actividad de AVENTURA, en la cual deben dar 

respuesta al recorrido realizado por el papá de 

Sami, para ir al correo, considerando un plano 

dado. 

Vamos ustedes pueden hacerlo. 

Daremos un tiempo, para que lo realicen y luego 

revisamos. 

Los felicito por el excelente trabajo realizado el día 

de hoy. 

Que tengan un descansado fin de semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 


