
 

 

 

GUION METODOLÓGICO 

15 al  26 de Noviembre  2021 

 

Profesor(a): Carmen Pilar Pavez Fontanez 

Correo 

electrónico: 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl 

 

Asignatura: Matemática/Geometría 

Curso: 4° Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Horario 

13:00  a 

14:00 hrs 

 

Clase 

hibrida 

Lunes 

16-11- 

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 día 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,  realizaremos una retroalimentación 

de la evaluación realizada de Localización, para ello 

desarrollaremos una guía de trabajo. 

 

El objetivo de la clase de hoy es: Retroalimentar 

contenidos trabajados en Unidad de  localización  

desarrollando una guía de trabajo.  

INSTRUCCIONES 

En la clase pasada desarrollamos una evaluación 

escrita relacionada con los contenidos trabajados en la 

unidad de Localización. 

Para reforzar lo aprendido, resolveremos una guía de 

trabajo, poniendo en práctica todo lo aprendido en las 

clases pasadas. 

Te invito a sacar tu ficha de trabajo, para que puedas 

desarrollar cada ejercicio. 

Daremos unos minutos para que puedan desarrollar 

los ejercicios 1 y 2 y luego revisar. 

Lápiz 

Cuaderno 

Guía de 

trabajo 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Pilar Pavez Fontanez 

Asignatura: Matemáticas 

Curso: 4° años 

 Noviembre  2021 

mailto:pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl


Antes de  realizar la revisión, de nuestra actividad, 

realizaremos nuestra PAUSA ACTIVA, realizando el 

juego” Localizando objetos en la sala” 

Los felicito por su participación en la actividad de 

relajación. 

Ahora que nos relajamos y recobramos fuerza, 

continuamos con la clase, revisando nuestras 

actividades 1 y 2. 

Actividad N°1 

Árboles: B,3-  D,4- H,2-  I,5            Resfalin: B,4      

Banco de plaza:  D,2                        Auto:    G,4 

Edificio : E,5                                      Casa:  J,2 

 

Actividad n°2  Debías pintar la alternativa : 

Punto A=   (1,0 )              Punto B=  ( 2,3) 

Punto C=   (6,1 )              Punto D=  ( 4,4)                    

Punto E=   ( 7,7) 

 

Para continuar los invito a desarrollar los ejercicios 3; 

en la cual deberán ubicar diferentes objetos en una 

cuadrícula, a partir de coordenadas dadas, 

Finalmente en el ejercicio 4, deberán describir la 

trayectoria de algunos objetos y personas, utilizando 

para ello, los puntos cardinales.  

Los felicito, excelente trabajado realizado. 

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

próxima clase 

                                   

2 

Horario  

09:15 a 

10:15 hrs.  

 

Clase 

hibrida 

 

 

 

 

Miércoles 

17-10-

2021 

 

 

Determinar 

las vistas de 

figuras 3D, 

desde frente, 

desde el lado 

y desde 

arriba.  

O.A. 16 

Nivel 2 

Muy  buenos día 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,  comenzaremos a trabajar un nuevo 

contenido, relacionado con las Figuras 3D, sus 

elementos geométricos y sus vistas. 

Cuaderno 

Lápiz 

Figuras 3D 

Plasticina 

Palos de 

fósforos 

 



¿Cuáles son las figuras 3D? Las recuerdas. Las 

podrías nombrar y dibujar en tu cuaderno. 

Los felicito, porque son las que nombraron: el cubo, el 

paralelepípedo, la esfera, el cilindro, el cono y la 

pirámide. 

 

El objetivo de la clase de hoy es: Identificar vértices, 

aristas y caras figuras 3D. 

 

INSTRUCCIONES 

Para comenzar nuestra clase los invito a mirar las 

figuras 3D, que están proyectadas e identifiquen en 

ellas las caras, aristas y vértices. 

Recuerdan que son los vértices y aristas. Al parecer 

hay una confusión con ambos. 

 

Aristas: En geometría, es el segmento de recta que 

limita la cara, también conocida como lado de una 

figura plana. 

 

Vértice: Es el punto de unión de las aristas, también 

llamadas como las esquinas de una figura 3D. 

 

                                          Vértices 

 

                                                    Aristas 

 
  
 

                                       CARA 

 Actividades 

 

1.- Usando palos de fósforos y plasticina, los invito a 

construir las figuras 3D que conocen, para que puedan 

identificar de mejor manera sus aristas (palos de fósforos) 

y los vértices ( plasticina) ,como en el ejemplo de a 

continuación. 

 

 
 

Ahora todos a construir figuras 3D. 

Los felicito por su trabajo. 

Antes de  continuar con nuestra segunda actividad, 

realizaremos nuestra PAUSA ACTIVA, realizando el 

juego “ ¿Qué figura 3D soy? 

Los felicito por su participación en la actividad. 



Ahora que nos relajamos y recobramos fuerza, 

continuamos con la  actividad n°2. 

Completa la siguiente tabla, observando las figuras 

construidas. 

 

   
 
 
                          N°Caras       N°Aristas      N° de vértices 
 
 
 

  

 

 

 
Los felicito, excelente trabajado realizado. 

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

próxima clase. 

 

3 

Horario 

13:00 a  

14:00 hrs. 

 

 

 

Clase 

hibrida 

 

 

Jueves 

18-11-

2021 

Medir 

longitudes 

con unidades 

estandarizada

s   (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 

 

Muy  buenos día 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.  

El día de hoy corresponde realizar nuestra evaluación 

de contenidos trabajados en la Unidad: Longitud 

Nuestro Objetivo de hoy es: Verificar aprendizajes 

adquiridos en Unidad: Longitud, desarrollando una 

evaluación escrita. 

INSTRUCCIONES: 

Para ello, te invito a  buscar tu evaluación impresa y 

completar con tus datos. 

Los estudiantes, que por algún motivo no la pudieron 

imprimir la evaluación, deben realizarla en su cuaderno.  

 

Cuaderno 

Lápiz 

Evaluación 

Escrita. 

 



Recuerden que no deben copiar las preguntas; sólo deben 

colocar el número de ejercicio y la respuesta.  

No olvidar leer cuidadosamente cada una de las 

instrucciones antes de responder cada pregunta. 

Recuerda realizar los ejercicios en tu cuaderno y luego 

marcar la alternativa correcta o responder lo que te 

solicitan. 

Estoy segura que lo harás muy bien y aplicarás lo 

aprendido en cada una de las clases. 

 

RECUERDA: Una vez realizada tu evaluación, debes  

enviar  ésta, a mi correo electronico: 

 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastian.cl  

o de lo contrario a mi wasap personal, para revisar y 

calificar tu prueba. 

Un excelente día para todos. 

 

 

  

4 

Horario 

9:15   a 

10:15 hrs. 

 

 

    Clase 

hibrida 

Viernes 

19-11 

-2021 

 

 

 

 

 

SIN ACTIVIDAD 

 

COLEGIO SEDE DE ELECCIONES 

 

 

 

 
 

1 

 

Horario 

10:30 a 

11:30   hrs.  

 

 

Clase 

hibrida  

 

 

 

 

Martes 

23-11-

2021 

Determinar 

las vistas de 

figuras 3D, 

desde frente, 

desde el lado 

y desde 

arriba.  

O.A. 16 

Nivel 2 

Muy  buenos día 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  

Texto de 

estudio 

Sumo primero 

Tomo 2 

mailto:pilarpavezfontanez@escuelasansebastian.cl


 
Daremos 5 minutos para encontrar la respuesta a 

nuestro acertijo de hoy.¡Muy bien¡ Logrado nuestro 

desafío. 

En la clae de hoy continuamos trabajando con las 

figuras 3D ,sus elementos geométricos. Pero en la clase 

de hoy trabajaremos con sus vistas, es decir, como los 

vemos desde arriba, desde abajo y desde abajo. 

El objetivo de clase de hoy es: Identificar las vistas en 

figuras 3D. 

 

 INSTRUCCIONES 

Los invito a buscar su texto tomo 2, página 88 y 

observen la imagen que aparece en ella. 

Muy bien es una casa y en ella, aparecen 4 personas 

observandola. 

Te invito a responder las preguntas 1. 

Muy bien hecho. Ahora nos corresponde pasar a la 

página 89. 

Te invito a leer la definición de vistas y luego anotarla 

entu cuaderno. 

“ Las vistasson figuras 2D que nos ayudan a entender 

las figuras 3D. Usualmente se consideran 6 vistas: 

frente ,atrás. Derecha,izquierda , arriba y abajo”  

Antes de revisar  nuestra actividad, realizaremos 

nuestra PAUSA ACTIVA. El día de hoy lo haremos 

realizando un juego: tierra, mar y cielo. 

 Espero hayan disfrutado de la actividad. 

Para continuar, desarrollaremos las actividades de la 

página 89. 

En la actividad n°2, debes señalar la figura 2D, que 

corresponde a la vista de una pirámide. 

En la actividad n°3, debes señalar las vistas de un 

prisma triangular. 

En la actividad n°4, deberás marcar las vistas de un 

cono, cilindro. 

Espero se entretengan realizando la actividad.  

Es hora de revisar nuestra actividad. 

Act. N°2: Corresponden a un triángulo. 

Act. N°3: Desde arriba. Abajo y de atrás: un 

rectángulo.  



Act. N°2: vista a)  cara de abajo de un cono y arriba y 

abajo de un cilindro. 

Vista b) cara de frente de un cilindro. 

Vista c) cara de frente de un cono 

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 

 

 

 

Miércoles 

24-11-

2021 

Determinar 

las vistas de 

figuras 3D, 

desde frente, 

desde el lado 

y desde 

arriba.  

O.A. 16 

Nivel 2 

Muy  buenos día 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 con las vistas de figuras 

3D, en la clase de hoy continuaremos trabajando con el 

mismo objetivo. 

RECUERDEN: Las vista de las figuras 3D, 

corresponden a las figuras “d de las caras de un 

cuerpo geométrico y depende de donde las observas, la 

figura 2D es diferente. Salvo para aquellas figuras 

regulares, como el cubo, que tiene todas sus caras 

iguales. 

INSTRUCCIONES 

En la clase de hoy, los invito abrir su cuadernillo Tomo 

2, en la página 72. 

Los invito a  desarrollar el ejercicio 1, en la cual debes 

encerrar la figura 3D, que observa cada niño, a partir 

de la instrucción que él señala en cada una de ellas. 

Vamos es hora de ponernos a trabajar. 

Antes de revisar nuestra actividad, realizaremos 

nuestra PAUSA ACTIVA. En el día de hoy, realicemos 

ejercicios de elongación de nuestras extremidades a 

partir de instrucciones dadas.  

Cuaderno 

Lápiz 

Cuaderno de 

actividades, 

Tomo2. 

 Sumo primero 

4° año. 

Ticket de 

salida, página 

89. 



Espero les haya gustado la actividad y hayan 

recobrado energías, para continuar con nuestro 

trabajo. 

Continuando con nuestra clase revisaremos nuestra 

actividad n°1. 

1a) Observa un cilindro 

1b) Observa un paralelepípedo 

1c) Observa una pirámide. 

Como actividad n°2, los invito a pintar las vistas desde 

frente y desde arriba, de cada Figura 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como actividad n°3 y final , los invito a desarrollar la 

actividad n°2 de su cuadernillo, página 88. En ella, 

deben unir la figura con la cara correspondiente a la 

vista solicitada. 

Para verificar el trabajo realizado el día de hoy los 

invito a buscar su ticket de salida, página 89. En ella 

debes señalar a que vistas corresponden los dibujos 

señalados de un sacapuntas. 

Los felicito, por el excelente trabajo realizado el día de 

hoy. 

 Un buen día para todos y nos vemos la próxima clase. 

 

 

 

3 

Horario 

13:00 a  

14:00 hrs.  

 

 

Clase 

hibrida  

 

 

 

 

Jueves 

25-11-

2021 

Determinar 

las vistas de 

figuras 3D, 

desde frente, 

desde el lado 

y desde 

arriba.  

O.A. 16 

Nivel 2 

Muy  buenos día 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. 

Tomo 1 



 

 
 

 

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 con las vistas de figuras 

3D, pero el día lo realizaremos con figuras mása 

complejas, es decir, con figuras compuestas.   

 

El objetivo de hoy es: Reconocer vistas de figuras 

compuestas. . 

RECUERDA: 

FIGURAS COMPUESTAS: Las figuras compuestas son 

las que se forman de dos o más figuras 3D, que pueden ser 

iguales o diferentes. Por lo tanto, debes considerar todas 

las figuras para dibujar las vistas de las figuras 

compuestas. 

 

INSTRUCCIONES 

Los invito abrir su  texto de estudio , tomo 2, página 

90. En la actividad n°5,  aparece una lámina con 4 

modelos de casas y tú debes indicar a cuál de lasa casas 

corresponden las tres vistas que están más abajo. 

 

En la siguiente actividad , observa las siguientes 

figuras y señala cual de los dibujos corresponde a las 

vistas de frente( F) de arriba( A) y de lado (L) 

 



 
Ahora todos manos a la obra, para luego revisar 

nuestros ejercicios.  

Antes de  realizar la revisión de lo trabajado hasta 

ahora,nos corresponde 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 actividad: 

Ejercicio 5)  Corresponde a la casa c 

Ejercicio Cuaderno:  

a) De lado – De frente- Desde arriba 

b) Desde arriba- De frente_De lado. 

Ahora los invito a desarrollar la actividad n°6, en ella 

aparecen 8 figuras compuestas. Debes observar muy 

bien cada  una de ellas, para luego observar las 4 vistas 

que aparecen  acontinuación y señalar a que figura 

corresponde.  

Excelente trabajo realizado en día de hoy. Los felicito. 

Un buen día para cada uno de ustedes, nos vemos 

mañana. 

 

4 

Horario 

9:15 a 

10:15 hrs. 

 

 

 

Clase 

hibrida 

 

 

 

26-11-

2021 

Medir 

longitudes 

con unidades 

estandarizada

s   (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 

 

Muy  buenos día a todos mis queridos estudiantes. Antes 

de comenzar nuestra clase de geometría, es necesario 

recordar las medidas sanitarias para mantenernos sanos: 

constante lavado de manos, uso de mascarilla y mantener 

distanciamiento entre nuestros compañeros. 

En la clase del día de hoy realizaremos la 

retroalimentación de evaluación realizada la clase pasada. 

Para ello, los invito a buscar sus evaluaciones para realizar 

la revisión y corrección de ella en nuestro cuaderno. 

Para ello, proyectaré la evaluación y revisaremos cada uno 

de sus ejercicios. 

Como actividad n°2 te invito a buscar tu cuadernillo de 

evaluación n°12, tomo 1 y abrir en la página 179 y 

desarrollar los ejercicios 6 que está relacionado con 

longitud. 

Antes de continuar con la siguiente actividad, nos 

corresponde nuestra PAUSA ACTIVA.El día de hoy lo 

realizaremos jugando a Piedra ,papel o tijera. 

Cuaderno 

Lápiz 

Evaluación 

escrita. 

Cuadernillo de 

evaluaciones. 

 

 



  Me doy cuenta que le gustó mucho la actividad y espero 

hayan recobrado energías, para continuar con nuestro 

trabajo. 

Continuando con nuestra retroalimentación de la unidad, 

los invito a buscar evaluación adicional en la página 187 y 

desarrollar ele ejercicio n°4, en la cual deben expresar el 

largo de los animales en metros y centímetros. 

Ahora todos manios a la obra. Ustedes pueden hacerlo de 

manera perfecta. 

Los felicito por el excelente trabajo realizado el día de 

hoy. 

Un excelente día y un descansado fin de semana, para 

cada uno de ustedes. 

 

 

 


