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GUION METODOLÓGICO MATEMÁTICA 

(Quincena del 15 al 26 de noviembre 2021) 

 

Profesor(a): Srta. Valeska Azúa Iraira. 

Correo 

electrónico: 
Valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Matemática 

Curso: Quinto año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  
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Lunes 

15-11 

11:45-

12:45 hrs 

 

 

 

 

 

 

Medición. 

 

Medición OA 

19. Medir 

longitudes con 

unidades 

estandarizadas 

(m, cm, mm) en 

el contexto de la 

resolución de 

problemas. 

Estimado estudiante, con estas actividades trabajaremos en 

los objetivos priorizados para quinto año básico. 

 

Dinámica de Inicio vía Meet: Juego: Identifica las 

diferencias. Consiste en que un participante de la reunión, 

se presenta ante el resto de sus compañeros quienes lo 

observan atentamente, luego de unos minutos este desactiva 

la cámara durante unos minutos para llevar a cabo las 

respectivas modificaciones, ya sea en el entorno o en sí 

mismo. Una vez reactivada la cámara los demás 

participantes deberán encontrar las diferencias que hayan en 

el presentador…Se realiza la dinámica clase a clase con 

presentadores voluntarios. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué tan preparado te sientes para resolver los 

desafíos que vienen a continuación? 

 

Medición de longitud. 

 

Midiendo con metros y centímetros. 

 

Lee y analiza la página 95 y 96 de tu texto de matemática 

tomo 1, registra la información más relevante en tu 

cuaderno y desarrolla en tu cuaderno de matemáticas las 

actividades que allí aparecen. 

 

Entre la actividad se lleva a cabo una pausa activa, 

dependiendo del clima del aula virtual y presencial. 

(ejercicio físico para relajar cuello, hombros, brazos. 

Actividad que no dura más de 4 minutos). 

 

Luego abre tu cuaderno de actividades de matemática tomo 

1 en la página 48 y desarrolla la actividad 1, 2 y 3. 

 

Te invito a revisar estos videos que te servirán de apoyo. 

https://youtu.be/kzrplJ1jvko 

https://youtu.be/wk6WSiILWvU 

 

Texto de 

matemática 

del estudiante 

tomo 1. 

Cuaderno de 

actividades 

del estudiante 

tomo 1. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Regla. 

Clase vía meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 

Videos 

 

https://youtu.be/kzrplJ1jvko
https://youtu.be/wk6WSiILWvU


 
 A 

Profesor(a): Valeska Azúa Iraira. 

Asignatura: Matemática. 
Curso: Quinto 

Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Observación importante: cada vez que trabajes ya sea en 

tu cuaderno, texto, cuadernillo o guía, debes poner la fecha 

y el objetivo. De esta manera tendrás más claro que vas 

aprendiendo cada día. 

 

Clase en línea Quinto A Lunes 11:45 hrs. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo lo que te 

propongas, recuerda que eres el dueño y gestor de tu 

futuro… ¡¡¡ jamás te des por vencido!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 

16-11 

11:45-

12:45 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

Medición. 

 

Medición OA 

19. Medir 

longitudes con 

unidades 

estandarizadas 

(m, cm, mm) en 

el contexto de la 

resolución de 

problemas. 

Estimado estudiante, con estas actividades trabajaremos en 

los objetivos priorizados para quinto año básico. 

 

Dinámica de Inicio vía Meet: Juego: Identifica las 

diferencias. Consiste en que un participante de la reunión, 

se presenta ante el resto de sus compañeros quienes lo 

observan atentamente, luego de unos minutos este desactiva 

la cámara durante unos minutos para llevar a cabo las 

respectivas modificaciones, ya sea en el entorno o en sí 

mismo. Una vez reactivada la cámara los demás 

participantes deberán encontrar las diferencias que hayan en 

el presentador…Se realiza la dinámica clase a clase con 

presentadores voluntarios. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

2. ¿Qué tan preparado te sientes para resolver los 

desafíos que vienen a continuación? 

 

Midiendo con metros y centímetros: 

 

Lee y analiza la página 97, 98 y 99 de tu texto de 

matemática tomo 1, registra la información más relevante 

en tu cuaderno y desarrolla en tu cuaderno de matemáticas 

las actividades que allí aparecen. 

 

Entre la actividad se lleva a cabo una pausa activa, 

dependiendo del clima del aula virtual y presencial. 

(ejercicio físico para relajar cuello, hombros, brazos. 

Actividad que no dura más de 4 minutos). 

 

Luego abre tu cuaderno de actividades de matemática tomo  

1 en la página 49 y desarrolla las actividades 1, 2, 3 y 4. 

 

Te invito a revisar estos videos que te servirán de apoyo. 

https://youtu.be/T3hc4N6YjJg 

https://youtu.be/0TxNnk8LCXU 

 

Observación importante: cada vez que trabajes ya sea en 

tu cuaderno, texto, cuadernillo o guía, debes poner la fecha 

Texto de 

matemática 

del estudiante 

tomo 1. 

Cuaderno de 

actividades 

del estudiante 

tomo 1. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Regla. 

Clase vía meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 

Videos. 

 

https://youtu.be/T3hc4N6YjJg
https://youtu.be/0TxNnk8LCXU
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y el objetivo. De esta manera tendrás más claro que vas 

aprendiendo cada día. 

 

Clase en línea Quinto A Miércoles 11:45 hrs. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo lo que te 

propongas, recuerda que eres el dueño y gestor de tu 

futuro… ¡¡¡ jamás te des por vencido!!! 

 

3 

Jueves 

17-11 

09:15-

10:15 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

Medición. 

 

Medición OA 

19. Medir 

longitudes con 

unidades 

estandarizadas 

(m, cm, mm) en 

el contexto de la 

resolución de 

problemas. 

Estimado estudiante, con estas actividades trabajaremos en 

los objetivos priorizados para quinto año básico. 

 

Dinámica de Inicio vía Meet: Juego: Identifica las 

diferencias. Consiste en que un participante de la reunión, 

se presenta ante el resto de sus compañeros quienes lo 

observan atentamente, luego de unos minutos este desactiva 

la cámara durante unos minutos para llevar a cabo las 

respectivas modificaciones, ya sea en el entorno o en sí 

mismo. Una vez reactivada la cámara los demás 

participantes deberán encontrar las diferencias que hayan en 

el presentador…Se realiza la dinámica clase a clase con 

presentadores voluntarios. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué tan preparado te sientes para resolver los 

desafíos que vienen a continuación? 

 

Midiendo con centímetros y milímetros: 

 

Lee y analiza las páginas 100 y 101 de tu texto de 

matemática tomo 1, registra la información más relevante 

en tu cuaderno y desarrolla las actividades que allí 

aparecen. 

 

Entre la actividad se lleva a cabo una pausa activa,  

dependiendo del clima del aula virtual y presencial. 

(ejercicio físico para relajar cuello, hombros, brazos. 

Actividad que no dura más de 4 minutos). 

 

Te invito a revisar estos videos que te servirán de apoyo. 

https://youtu.be/Nyp9ou_RvRQ 

https://youtu.be/TwTCXGiFqcE 

 

Clase en línea Quinto A Jueves 09:15 hrs. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo lo que te 

propongas, recuerda que eres el dueño y gestor de tu 

futuro… ¡¡¡ jamás te des por vencido!!! 

 

 

Texto de 

matemática 

del estudiante 

tomo 1. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Goma. 

Regla. 

Clase vía meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 

Videos. 

 

https://youtu.be/Nyp9ou_RvRQ
https://youtu.be/TwTCXGiFqcE
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4 

Viernes 

19-11 

11:45-

12:45 

hrs. 

 

Elecciones 

presidenciales Elecciones presidenciales  

5 

 

Lunes 

22-11 

10:30-

11:30 hrs 

 

Elecciones 

presidenciales 
Elecciones Presidenciales 

 
 

6 

Miércoles 

23-11 

11:45-

12:45 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

Medición. 

 

Medición OA 

19. Medir 

longitudes con 

unidades 

estandarizadas 

(m, cm, mm) en 

el contexto de la 

resolución de 

problemas. 

Estimado estudiante, con estas actividades trabajaremos en 

los objetivos priorizados para quinto año básico. 

 

Dinámica de Inicio vía Meet: Juego: Identifica las 

diferencias. Consiste en que un participante de la reunión, 

se presenta ante el resto de sus compañeros quienes lo 

observan atentamente, luego de unos minutos este desactiva 

la cámara durante unos minutos para llevar a cabo las 

respectivas modificaciones, ya sea en el entorno o en sí 

mismo. Una vez reactivada la cámara los demás 

participantes deberán encontrar las diferencias que hayan en 

el presentador…Se realiza la dinámica clase a clase con 

presentadores voluntarios. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

2. ¿Qué tan preparado te sientes para resolver los 

desafíos que vienen a continuación? 

 

Centímetros y milímetros: 

 

Lee y analiza la página 102 de tu texto de matemática tomo 

1, registra la información más relevante en tu cuaderno y 

desarrolla en tu cuaderno de matemáticas las actividades 

que allí aparecen. 

 

Entre la actividad se lleva a cabo una pausa activa, 

dependiendo del clima del aula virtual y presencial. 

(ejercicio físico para relajar cuello, hombros, brazos. 

Actividad que no dura más de 4 minutos). 

 

Luego abre tú cuaderno de actividades de matemática tomo 

1 en la página 50 y desarrolla las actividades 1, 2 y 3. 

 

Continúa en la página 51 de tu cuaderno de actividades de 

matemática tomo 1 y desarrolla las actividades 1, 2, 3 y 4. 

 

Observación importante: cada vez que trabajes ya sea en 

tu cuaderno, texto, cuadernillo o guía, debes poner la fecha 

y el objetivo. De esta manera tendrás más claro que vas 

aprendiendo cada día. 

Texto de 

matemática 

del estudiante 

tomo 1. 

Cuaderno de 

actividades de 

matemática 

tomo 1. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Goma. 

Regla. 

Clase vía meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 

Video. 
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Te invito a revisar este video que te servirá de apoyo. 

https://youtu.be/ZzqP8K2NGKk 

 

Clase en línea Quinto A Miércoles 11:45 hrs. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo lo que te 

propongas, recuerda que eres el dueño y gestor de tu 

futuro… ¡¡¡ jamás te des por vencido!!! 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Jueves 

24-11 

09:15-

10:15 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición. 

 

Medición OA 

19. Medir 

longitudes con 

unidades 

estandarizadas 

(m, cm, mm) en 

el contexto de la 

resolución de 

problemas. 

Estimado estudiante, con estas actividades trabajaremos en 

los objetivos priorizados para quinto año básico. 

 

Dinámica de Inicio vía Meet: Juego: Identifica las 

diferencias. Consiste en que un participante de la reunión, 

se presenta ante el resto de sus compañeros quienes lo 

observan atentamente, luego de unos minutos este desactiva 

la cámara durante unos minutos para llevar a cabo las 

respectivas modificaciones, ya sea en el entorno o en sí 

mismo. Una vez reactivada la cámara los demás 

participantes deberán encontrar las diferencias que hayan en 

el presentador…Se realiza la dinámica clase a clase con 

presentadores voluntarios. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

3. ¿Qué tan preparado te sientes para resolver los 

desafíos que vienen a continuación? 

 

Midamos figuras geométricas: 

 

Abre tú texto de matemáticas tomo 1 en la página 103 y 

desarrolla las actividades que allí se indica. 

 

Entre la actividad se lleva a cabo una pausa activa, 

dependiendo del clima del aula virtual y presencial. 

(ejercicio físico para relajar cuello, hombros, brazos. 

Actividad que no dura más de 4 minutos). 

 

Luego continúa en la página 52 de tu cuaderno de 

actividades de matemática tomo 1 y desarrolla las 

actividades 1, 2 y 3. 

 

Observación importante: cada vez que trabajes ya sea en 

tu cuaderno, texto, cuadernillo o guía, debes poner la fecha 

y el objetivo. De esta manera tendrás más claro que vas 

aprendiendo cada día. 

 

Clase en línea Quinto A Jueves 09:15 hrs. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo lo que te 

Texto de 

matemática 

tomo 1 

Cuaderno de 

actividades de 

matemáticas 

tomo 1. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Goma. 

Regla. 

Clase vía meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 

 

 

https://youtu.be/ZzqP8K2NGKk
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propongas, recuerda que eres el dueño y gestor de tu 

futuro… ¡¡¡ jamás te des por vencido!!! 
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Viernes 

25-11 

11:45-

12:45 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición. 

 

Medición OA 

19. Medir 

longitudes con 

unidades 

estandarizadas 

(m, cm, mm) en 

el contexto de la 

resolución de 

problemas. 

Estimado estudiante, con estas actividades trabajaremos en 

los objetivos priorizados para quinto año básico. 

 

Dinámica de Inicio vía Meet: Juego: Identifica las 

diferencias. Consiste en que un participante de la reunión, 

se presenta ante el resto de sus compañeros quienes lo 

observan atentamente, luego de unos minutos este desactiva 

la cámara durante unos minutos para llevar a cabo las 

respectivas modificaciones, ya sea en el entorno o en sí 

mismo. Una vez reactivada la cámara los demás 

participantes deberán encontrar las diferencias que hayan en 

el presentador…Se realiza la dinámica clase a clase con 

presentadores voluntarios. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

4. ¿Qué tan preparado te sientes para resolver los 

desafíos que vienen a continuación? 

 

Midiendo con kilómetros y metros. 

 

Lee y analiza la página 104 y 105 de tu texto de matemática 

tomo 1 y desarrolla en tu cuaderno de matemáticas las 

actividades que allí se indica. 

 

Entre la actividad se lleva a cabo una pausa activa, 

dependiendo del clima del aula virtual y presencial. 

(ejercicio físico para relajar cuello, hombros, brazos. 

Actividad que no dura más de 4 minutos). 

 

Continúa en la página 53 de tu cuaderno de actividades de 

matemática tomo 1 y desarrolla las actividades 1, 2 y 3. 

 

Luego abre tu cuaderno de actividades de matemática tomo 

1 en la página 54 y desarrolla las actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 

6. 

 

Observación importante: cada vez que trabajes ya sea en 

tu cuaderno, texto, cuadernillo o guía, debes poner la fecha 

y el objetivo. De esta manera tendrás más claro que vas 

aprendiendo cada día. 

 

Te invito revisar estos videos que te servirán de apoyo. 

https://youtu.be/fjegequefR8 

https://youtu.be/s1pODEaMs2Y 

 

Clase en línea Quinto A Viernes 11:45 hrs. 

 

Texto de 

matemática 

tomo 1 

Cuaderno de 

actividades de 

matemática, 

tomo 1. 

Cuaderno. 

Lápices. 

Goma. 

Clase vía meet 

Internet. 

Celular o 

computador. 

Videos. 

 

 

https://youtu.be/fjegequefR8
https://youtu.be/s1pODEaMs2Y


 
 A 

Profesor(a): Valeska Azúa Iraira. 

Asignatura: Matemática. 
Curso: Quinto 

Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Continúa esforzándote y perseverando en todo lo que te 

propongas, recuerda que eres el dueño y gestor de tu 

futuro… ¡¡¡ jamás te des por vencido!!! 

 

 

Horario de atención consultas: 

 

Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 18:30 horas. 

Viernes desde las 9:00 hasta las 14:00 horas. 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico 

institucional. 


