
 

 

MATEMÁTICA - PLAN DE TRABAJO A DISTANCIA   
 

CURSO:   4° Año A  PERÍODO:   Mi. 07  de octubre  al  10 de Noviembre PROFESORA:   Carmen Morales San Martín   
 

Estimados Apoderados(as) y Estudiantes:  

 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias, informo a ustedes que esta semana iniciamos 

las clases del Segundo Semestre. En este período las actividades estarán organizadas de la siguiente forma: 

- Todos los Miércoles a las 16:00 hrs corresponde Clase on line 

 En esta clase se presentarán y explicarán contenidos a trabajar 

 Se practicará el Cálculo mental con controles de tablas cortitos (4 ejercicios) 

  Se indicarán actividades o tareas del libro de Matemática para reforzar en el hogar 

  En la siguiente sesión on line se responderán dudas de las actividades dadas como tarea. 

 

- Lunes y Martes de cada semana desarrollo de tareas y actividades en el hogar 

 Según el Horario de clases del curso corresponderá que los estudiantes realicen las actividades 

informadas en la clase on line y publicadas en la página web de la escuela. 

- Se realizará una Evaluación Formativa mensual para monitorear, formalmente, el aprendizaje de los 

estudiantes 

 Previo a cada Evaluación formativa mensual, se enviará a los estudiantes una Guía de ejercicios para 

desarrollar en el texto o en el cuaderno, según corresponda. 

  Esta Guía la deberán resolver y enviar en fotografías con nombre del estudiante  y curso al correo 

profe.mates.losalerces@gmail.com para ser registradas como actividad realizada y luego corregidas 

de forma presencial con los estudiantes en la siguiente clase on line, a modo de Retroalimentación. 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

  

 

CLASE  

49 

 

Miércoles 07 de 

Octubre 

 

 

 

Contenido: 4ª  Síntesis de Divisiones 
 

Objetivo clase on line: 

Retroalimentar contenidos estudiados, reforzando estrategias de 

cálculo de la división pictórica y simbólica. 

1° Se revisan y corrigen, en grupo, actividades dadas de tarea en “Guía 

de Nivelación y reforzamiento sobre Divisiones” 

2° Reforzamiento y desarrollo del algoritmo de la División de manera 

pictórica y simbólica  

3° Interrogación sobre la División y sus términos  

5° Resolver divisiones  exactas e Inexacta con décimas 
6° Cierre: plantean dudas 
 
 
 

 

Observación Directa 

Pregunta - Respuesta 

PPT Guía de Trabajo 
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CLASE  

50  

 

Miércoles 14 

     de Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLAN EVALUACIÓN DE DIVISIONES & 
MULTIPLICACIÓN 

 

Objetivo: Resolver ejercicios y problemas que involucren 

multiplicar y dividir cifras de dos dígitos por un dígito. 

1° Modalidad on line: Responden cuestionario Google 

2° Modalidad: Imprimen o desarrollan Evaluación en cuaderno 

 

 

 

Trabajar en el cuaderno 

- Copia y desarrolla en tu  

cuaderno algoritmos 

planteados en la 

Evaluación 

 

- Envía fotografías de tus 

cálculos a mi correo: 

profe.mates.losalerces@gmail

.com 

 

 

 

CLASE  

51 

 

Miércoles 21 

 de Octubre 

 

 

 

 

Actividad de análisis y Retroalimentación: 

Objetivo clase: Retroalimentar aprendizajes menos logrados en 

la Evaluación de Divisiones y multiplicación. 

 

1° Comentan cómo creen que les fue en la Evaluación de Divisiones 

2° Se revisan y corrigen, en grupo, los ítem más descendidos en la 

Evaluación de Divisiones y multiplicación.  

3° Retroalimentación  del algoritmo de la División de manera pictórica y 

simbólica. 

4° Resolver divisiones  exactas e Inexacta, utilizando ambas estrategias 

estudiadas (con décimas) 

 

 

Observación Directa 

Pregunta - Respuesta 

PPT de  la Evaluación 

 

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

  

 

CLASE  

52 

 

Miércoles 28  

de Octubre 

 

 

 

Contenido: Patrones y Secuencias 
 

Objetivo clase on line: 

 Activación de conocimientos previos sobre patrones y secuencias. 
 

1° Presentación del nuevo contenido: Patrones y secuencias 

2° Juego de secuencas con figuras geométricas y cifras has 2 dígitos 
Ejemplo:   

A) Circulo, cuadrado, triángulo  -  B) cuadrado, triángulo   

c) 1-2-3,  4-5-6,  ……                        d)  1-2 ,  3-4,   5-6,   7-8 

 

3° En grupo, determinan el significado de los conceptos 

a) Secuencia 

b) Patrón 

4° Observan video de apoyo:   

https://www.youtube.com/watch?v=iJdZRmghWlw 

5° Responden preguntas para verificar los aprendizajes adquiridos. 
 

 

Observación Directa 

Pregunta – Respuesta 

Video Patrones y Secuencias 
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mailto:profe.mates.losalerces@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=iJdZRmghWlw


 

 

CLASE  

53 

 

Miércoles 04 

de Noviembre 

 

2ª Sesión:  Patrones y Secuencias 
 

Objetivo clase on line:  

Determinar valores que completan una secuencia dada.  

 

1° Repasar video clase anterior. Responder preguntas con décimas 

2° Observan video de apoyo:  Tipos de patrones y secuencias 

https://www.youtube.com/watch?v=u_TTR0jLmLk 
 
3° En base a lo observado, responden preguntas, evalúan sus respuestas 
y plantean dudas 
4° En conjunto, desarrollan ejercicios de completación de secuencias 

- Determinan el patrón 
- Identifican si es una secuencia ascendente o descendente 
- Determinan valores que completan las secuencias 

5° Síntesis: Describen los pasos para determinar valores de una secuencia 

 

 

 

 

 

CLASE  

54 y 55 

 

Lunes 09 y  

Martes 10  

de Noviembre 

 

 

 

 

Trabajo Práctico Evaluado 
(Actividad transversal articulada con Artes visuales) 

 
Chakana Andina / Uso del color / Patrón Numérico /  Fotografía 

La palabra Chakana es un término kichua que 

significa “Puente a lo alto” y representa la unión entre el 

mundo humano y lo que está arriba o el cosmos. 

 

-Mira la gráfica de arriba con atención. 

-En una hoja cuadriculada dibuja las formas dadas aumentando un cuadradito 

por alrededor completamente. 

-Toma el lápiz rojo y pinta el primer cuadradito de la izquierda. Siempre en todas 

las CHAKANAS para este desafío será rojo el cuadradito del centro. 

-Luego el lápiz verde y pinta los cuatro cuadraditos de alrededor del cuadradito 

rojo. 

-Luego otro lápiz de color a elección y pintar la tercera hilera de cuadraditos. 

-Seguir hasta usar 10 colores sin repetir. 

-Realiza consultas a la profesora y correcciones si fuese necesario. 

-Recorta las Chakanas y crea una obra con ellas en una hoja de block o cartulina 

de color. 

 

 Ojo: Este trabajo será evaluado en matemática como 

en artes Visuales/Tecnología, según criterios propios 

de cada asignatura. 

 

 

Este trabajo se debe 

enviar en fotografía al 
correo: 

 
profe.mates.losalerces@gma

il.com 

 

 

 
OJO: 

La aplicación de la técnica 

artística será evaluada por la 

profesora de Artes Visuales 

y Tecnología 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u_TTR0jLmLk
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