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Clase 1 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Rocío pregunta a sus amigos.

¿Cuál es el 
deporte que 
practicas?

Conteo

Deporte Mujeres Hombres

Fútbol I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Basquetbol I I I I I I I I I I I

Natación I I I I I I I

Tenis I I I I I

Voleibol I I I I I I I I I

Ella anota y organiza en la tabla los resultados.

Observa, lee y responde.

a)  ¿Cuántas mujeres practican fútbol?

b)  ¿Cuántos hombres practican fútbol?

c)  ¿Cuántas mujeres practican tenis?

d)  ¿Cuántos hombres practican tenis?

e)  ¿Cuántas mujeres practican basquetbol?

f)  ¿Cuántos hombres practican basquetbol?
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Clase 1 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 2
Diego pregunta a sus compañeros y compañeras de curso. 

¿A qué hora te 
levantas para 

ir a la escuela?

Horas Mujeres Hombres

5:30 a 6:30
I I I I I I I I I I I
I I I I

I I I I I I I I I I I
I I I I I

6:31 a 7:30 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

7:31 a 8:30 I I I I I I I I

Él anota y organiza en la tabla los resultados.

Lee, piensa y responde.

a)  ¿Cuántas mujeres se levantan antes de las 6:30 horas 
de la mañana?

b)  ¿Cuántos hombres se levantan antes de las 6:30 horas 
de la mañana?

c)  ¿Cuántas mujeres se levantan después de las 7:30 horas 
de la mañana?

d)  ¿Cuántos hombres se levantan después de las 7:30 horas 
de la mañana?

e)  ¿Cuántos estudiantes tiene el curso, contando a Diego?
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Clase 1 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
La señora Elena registra las ventas de su quiosco en una tabla.

Producto Conteo

   Aceite
            

  Azúcar
      

  Harina
               

  Arroz
      

  Legumbres
         

Lee, piensa y responde.

a)  ¿Cuántos litros de aceite vendió?

b)  ¿Cuántos kilogramos de harina vendió?

c)  ¿Cuántos kilogramos de arroz vendió?

d)  ¿Cuántos kilogramos de legumbres vendió?
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Clase 1 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 4
Completa la tabla. Usa una calculadora.

Producto Precio por unidad Dinero ganado

   Aceite $ 800

   Azúcar $ 600

   Harina $ 700

   Arroz $ 500

   Legumbres $ 650
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Clase 2 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Observa el gráfico, piensa y responde.

Inasistencia de la semana

12
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4
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0
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Días de la semana

Nú
m

er
o 

de
 d

ía
s

a)  ¿Cuál es el día de mayor inasistencia?

b)  ¿Cuántos estudiantes faltaron el lunes?

c)  Si el curso tiene 36 estudiantes, 
¿cuántos asistieron el día viernes?
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Clase 2 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 2
Observa el gráfico, piensa y responde.

Mascota preferida

20
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0
Pájaro Tortuga Perro Gato

Mascota

Nú
m

er
o 

de
 v

ot
os

a)  ¿Cuál es la mascota menos preferida 
por los estudiantes?

b)  ¿Cuántos estudiantes tiene el curso?

c)  ¿Cuántos estudiantes prefieren un gato?

d)  ¿Cuántos estudiantes prefieren un perro?
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Clase 2 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
Observa, lee el gráfico y completa.

Traslado a la escuela

En bus

A pie

A caballo

En bicicleta

En auto

0 5 10 15 20 25 30 35

Nº de estudiantes

a) La mayoría de los estudiantes se traslada a  

b) El total en el curso son    estudiantes.
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Clase 2 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
Observa, lee el gráfico y completa.

Cumpleaños del 3º Básico
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Febrero
Marzo

Abril
Mayo
Junio

Julio
Agosto

Septiembre
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Diciembre

Trimestre

Nº
 d
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a) En el tercer trimestre hay    estudiantes de cumpleaños.

b) El curso está compuesto por    estudiantes.

c) Durante el primer trimestre hay    estudiantes más de cumpleaños 
que el segundo trimestre.
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Clase 2 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 4
Observa el gráfico, piensa y responde.

Promedio de notas de las asignaturas

7
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2
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0
Matemática Lenguaje Ciencias Naturales Historia

Asignaturas

No
ta

s

a)  ¿Cuál es el promedio que obtuvieron en 
Lenguaje?

b)  ¿Cuál es el promedio que obtuvieron en 
Matemática?

c)  ¿Cuál es el promedio que obtuvieron en 
Ciencias Naturales?

d)  ¿Cuál es el promedio que obtuvieron en 
Historia?

e)  ¿Cuál fue la signatura con mejor 
promedio?

f)  ¿Cuál fue la asignatura con más bajo 
promedio?
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Clase 3 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Observa la tabla, piensa y responde.

Moneda Conteo Frecuencia

  Sello
          

        

  Cara
          

      

a)  ¿Cuántos lanzamientos realizó Gaspar?

b)  ¿Cuántas veces salió cara?

c)  ¿Cuántas veces salió sello?

d) Si vuelve a lanzar la moneda nuevamente, ¿saldría cara o sello?

Explica o argumenta tu respuesta.
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Clase 3 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 2
Rocío lanzó un dado y anotó las veces que sale cada una de las caras con el número 
de pintas.

Cara del dado Conteo Frecuencia

            

       

          

        

       

       

Lee, piensa y responde.

a) ¿Cuál es la cara del dado que más se repite?  

¿Cuántas veces?    

b) ¿Cuántas veces sale el 5 y el 6?      

c) ¿Cuántas veces lanzó el dado?  

d) Si vuelve a lanzar el dado, ¿cuál es el número de pintas que saldría?  

Argumenta tu respuesta.
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Clase 3 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
Diego y Rocío lanzaron sus dados en forma simultánea.

Estos fueron los resultados:

         

         

         

         

Completa la tabla.

Resultados de la suma Conteo (usar ) Frecuencia

Par

Impar

Lee, piensa y responde.

a) ¿Cuál es el resultado que se repitió más, suma par o suma impar?

b) Si vuelven a lanzar los dados, ¿saldría suma par o impar?

Argumenta tu respuesta.
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Clase 3 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 4
Francisca lanzó dos monedas en forma simultánea. Los resultados son:

       

       

       

Resultados de la suma Conteo (usar ) Frecuencia

Cara y cara

Sello y sello

Cara y sello

Lee, piensa y responde.

a) ¿Cuál es la combinación que más salió? 

b) ¿Cuál es la combinación que menos salió? 

c) ¿Cuántos lanzamientos realizó Francisca? 

d) Si lanzan de nuevo ambas monedas, ¿cuál es la combinación que resultaría?

Argumenta tu respuesta.
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Clase 4 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
A un grupo de estudiantes se les tomó el pulso usando un cronómetro,  los resultados  
fueron medidos en cantidad de pulsos por minuto (ppm) y son presentados en el 
gráfico siguiente.

TíTULO

56           60           64            68           72           76           80           84           88            92

Pulso (ppm)

Lee el gráfico y responde.

a) ¿A cuántos estudiantes se les controló el pulso? 

b) ¿Cuántos estudiantes tienen 68 ppm?  

c) ¿Cuántos estudiantes tienen 92 ppm? 
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Clase 4 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 2
Francisca lanza un dado varias veces al aire y registra la cantidad de veces que sale 
cada número de pintas del dado.

TíTULO

1 2 3 4 5

Caras del dado

Lee y responde.

a) ¿Cuál (o cuáles) fue el número que más salió? 

b) ¿Cuál (o cuáles) fue el número que menos salió? 

c) ¿Cuántas veces Francisca lanzó el dado? 
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Clase 4 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
El inspector registró la hora de llegada de los estudiantes de 3° Básico, si el horario 
de entrada es a las 8:00 AM.

Horas de ingreso 3º Básico

7:30 7:35 7:40 7:45 7:50 7:55 8:00 8:05 8:10

Horas

Lee y responde.

a) ¿Cuántos estudiantes llegaron atrasados a clases? 

b) ¿Cuántos estudiantes llegaron 5 minutos antes  
del ingreso a clases?

c) ¿Cuántos estudiantes llegaron 10 minutos antes  
del ingreso a clases?

d) ¿Cuántos estudiantes de 3° Básico llegaron ese  
día a clases?
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Clase 4 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 4
Lee el grafico, piensa y responde.

Nº de calzado de los estudiantes

32 36 40 44 48

Número

a) ¿Cuántos estudiantes tiene el curso? 

b) ¿Cuál es el número de calzado de la mayoría de los estudiantes? 
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Clase 5 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Observa el grafico, piensa y escribe si es falsa o verdadera la afirmación. 
Argumenta tu respuesta:

Ventas de la semana
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

Manzanas Naranjas Duraznos Plátanos Frutillas

Frutas

Ki
lo

gr
am

os

a)  Se vendieron durante la semana 100 kilogramos de fruta 
aproximadamente. V F

b)  Se vendieron 10 kilogramos más de plátanos que de frutillas. V F
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Clase 5 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 2
En la dirección de una escuela hay un gráfico que muestra la matrícula del año 
2013.

Matrícula 2013

6º

5º

4º

3º

2º

1º

Cu
rs

os

0 10 20 30 40 50 60

Cantidad de estudiantes

Lee el grafico, piensa y completa.

a) Hay 20 estudiantes más en 5° Básico que en    Básico.

b) Hay más estudiantes en    Básico que en los demás cursos.

c) En    Básico está la menor matrícula de estudiantes de todos los cursos.

d) En total hay    estudiantes matriculados.
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Clase 5 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
El grafico muestra el agua lluvia caída en el pueblo Los Palomos.

Agua caída en Los Palomos

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

  = 10 mm de agua

Marca falso o verdadero en cada afirmación y argumenta tu respuesta.

a)  En el mes de abril no llovió. V F
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Clase 5 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

b)  En el mes de agosto llovió más que en el mes de julio. V F

c)  Durante esos meses cayeron 240 mm de agua lluvia. V F

d)  En el mes de junio hubo 20 mm menos de agua caída, que en el 
mes de julio. V F
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Clase 5 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 4
La señora Elena, dueña de la heladería “El sabor”, registró la venta de helados de la 
semana.

Sabor de helado Cantidad

Chocolate
                         

Vainilla
                               

Frutilla
                    

  = 50 helados

Marca falso o verdadero en cada afirmación y argumenta tu respuesta.

a)  La señora Elena vendió, en la semana, 950 helados. V F
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Clase 5 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

b)  La venta de helados de vainilla superó en 100 unidades a los de 
frutilla. V F

c)  La venta de helados de chocolate superó en 50 unidades a los de 
frutilla. V F
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Clase 6 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
a) Observa la tabla y construye el grafico de barras simples.

Tipo de película Frecuencia

Aventura 8

Dibujos animados 5

Ciencia ficción 5

Romántica 10

14

12

10

8

6

4

2

0
Aventuras Dibujos animados Ciencia ficción Romántica

Tipo de película

Nº
 d

e 
pe

rs
on

as

TíTULO
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Clase 6 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

b) Observa la tabla y construye el grafico de barras simples. Escribe el nombre de 
cada eje, el título del gráfico y usa una escala conveniente.

Deporte favorito Frecuencia

Fútbol 15

Basquetbol 6

Voleibol 6

Tenis 3



28

Clase 6 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 2
a) Observa la tabla que muestra la preferencia de sabor de helado de un grupo de 

personas.

Chocolate 14

Vainilla 10

Frutilla 6

Lúcuma 4

Usa esta información para completar el pictograma.

Preferencias de helados  = 2 votos

Sabor de helado Votos de preferencia

Chocolate

Vainilla

Frutilla

Lúcuma



29

Clase 6 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

b) Un grupo de amigas votó por la presidenta del curso. Estos son los votos:

Francisca                             

Rocío         

Paloma                         

Magdalena                                     

Usa la información para completar el pictograma con el dibujo dado.

Nombre Votos

Francisca

Rocío

Paloma

Magdalena

Cada  representa 5 votos
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Clase 8 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
En la siguiente tabla registraron los resultados de un grupo de amigos que jugó al 
Bachillerato.

Nombre Respuestas correctas

Carla 8

Martín 12

Rocío 7

Sebastián 10

Alonso 9

Claudio 8

a) ¿Quién ganó la competencia? 

b) ¿Quién salió en el segundo lugar? 

c) ¿Cuántas respuestas correctas hay de diferencia  
entre el primer y segundo lugar? 
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Clase 8 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 2
Sebastián lanzó una moneda al aire y registró las veces que salió cara o sello.

Observa la tabla y responde.

Lado de la moneda Conteo

Cara I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Sello I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

a) ¿Cuántas veces lanzó la moneda al aire? 

b) ¿Cuántas veces salió cara? 

c) ¿Cuántas veces salió sello? 

d) ¿Cuál es la diferencia entre las veces que  
salió cara y las veces que salió sello?
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Clase 8 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
Elena preguntó a un grupo de personas por la mascota preferida. Ella registró la 
información en el gráfico. Observa y responde.

Mascota favorita

Perro

Peces

Tortuga

Gato

M
as

co
ta

0 1 2 3 4 5 6 7
Cantidad de personas

a) ¿A cuántas personas preguntó? 

b) ¿Cuál es la diferencia de personas entre  
la mascota más y menos preferida?
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Clase 8 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 4
El pictograma muestra las preferencias del tipo de películas vistas por un grupo de 
niños. Observa y responde.

Películas preferidas

El Rey León Shrek La era del hielo Buscando a Nemo

 = 10 Niños

¿Cuál fue la película más elegida? 

¿Cuál fue la película menos elegida? 

¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? 




