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Clase 1 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
El profesor consulta a los estudiantes por el deporte que practican durante la semana. Él registró 
en este gráfico los resultados.

Practican deportes

  Hombres           Mujeres
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Lee, piensa y completa. 

a) El deporte que más les gusta practicar a los hombres es 

b) A las mujeres les gusta más el  que a los hombres.

c) Los que no practican deportes son en total  estudiantes.

Responde.

¿Cuántos hombres más practican deportes que las mujeres?  

¿Por qué es saludable practicar deportes?
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Clase 1 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 2
La escuela realiza una campaña para el reciclado. Los sextos básicos reunieron las cantidades que 
se muestran en el gráfico.

Campaña de reciclado
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Lee, piensa y responde.

a) ¿Cuál es el curso ha juntado más kilogramos de material para el reciclaje? 

b) ¿Cuántos kilogramos de diferencia hay entre los dos cursos? 
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Clase 1 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
El gráfico muestra la matricula por cursos.

Matrícula de la escuela

  Mujeres           Hombres
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Lee, piensa y completa.

a) La mayor diferencia entre mujeres y hombres está en el curso  

b) En la mayoría de los cursos hay más  que 

c) El curso que tiene más mujeres es  

d) El curso que tiene más hombres es  

e) El curso que tiene más estudiantes es  
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Clase 1 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 4
Observa el gráfico.

Para surgir en la vida, ¿cuán importante cree usted que es...?
Pagar coimas.

El sexo de las personas, ser hombre o mujer.

La religión que tengan las personas.

La raza u origen étnico de las personas.

Tener contactos políticos.

Provenir de una familia rica o con muchos recursos.

Conocer a las personas adecuadas.

Tener padres con alto nivel de educación.

Tener ambición.

El trabajo duro.

Que usted tenga un buen nivel de educación.

80706050403020100 90
Porcentaje

  2009

  2012

www.cepchile.cl

Lee, piensa y responde.

a) ¿Cuál es el factor con mayor porcentaje de elección para surgir en la vida, en ambos años?

b) Entre los años 2009 y 2012, ¿cuál es el factor que se observa con mayor diferencia en los 
resultados de la encuesta?

c) Si te hubieran hecho la pregunta en la encuesta, ¿qué habrías respondido? Argumenta tu 
elección.
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Clase 2 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
La señora Juana lleva un registro mensual de las ventas. Observa el gráfico del mes pasado y 
responde las siguientes preguntas.

Venta de comida

23%
sándwiches

20%
ensaladas

18%
sopas

21%
bebidas

18%
postres

a) ¿Cuál fue la comida más vendida el mes pasado?

b) ¿Cuál fue la comida menos vendida el mes pasado?

c) Entre la comida más vendida y menos vendida, ¿cuál es la diferencia?
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Clase 2 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 2
Observa el grafico y responde.

¿Cuántas personas son discapacitadas en Chile?

13%

87%

  Personas con discapacidad

  Personas sin discapacidad

Fuente: Ine.cl. Discapacidad en Chile, 2004

a) ¿Cuál es el porcentaje de discapacitados en Chile el año 2004?  

b) ¿Qué fracción del total es aproximadamente la parte que representa los discapacitados? 
Explica y argumenta tu respuesta.
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Clase 2 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
Gaspar arrienda películas y lleva este registro.

Tipo de películas

6%
Científicas

34%
Humor 24%

Ciencia ficción

13%
Amor 23%

Misterio

Lee el gráfico y responde.

a) ¿Cuál fue el tipo de película más arrendada? 

b) ¿Cuál fue el tipo de película menos arrendada? 

c) ¿Qué fracción del total, corresponde a las películas de Ciencia Ficción? 



10

Clase 2 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 4
El gráfico muestra los eventos climáticos relacionados con los temporales el año 2010

Porcentaje de ocurrencia de eventos
relacionados con temporales en el país, 2010

68,7%
Sistema frontal

20%
Núcleo frío  
en altura

9,8%
Vientos

1,9%
Nevazón

Fuente: INE. Gráfico elaborado con información de la Onemi

Lee, piensa y completa.

a) La  parte de los eventos relacionados con temporales del año 2010, 
correspondió a Núcleos fríos en altura.

b) Casi la  parte de los eventos relacionados con temporales del año 
2010, correspondió a Vientos.
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Clase 3 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Magdalena lanza una moneda primero y luego lanza otra moneda. Anota en estas 
representaciones las combinaciones.
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S SS
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CC CS

SC SS

Lee, piensa y completa.

a) La probabilidad de que ambas monedas sean cara es  

b) La probabilidad de que ambas monedas sean sello es  

c) La probabilidad de que una moneda sea cara y el otro sello es  
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Clase 3 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 2
Observa las representaciones para registrar las combinaciones de tres monedas lanzadas, una tras 
otra.

C

S

CCC CCS CSC CSS

SCC SCS SSC SSS

CCC
CCS
CSC
CSS
SCC
SCS
SSC
SSS

C
S
C
S
C
S
C
S

C

S

C

S

Tercera 
moneda

Segunda 
moneda

Primera 
moneda

Lee, piensa y completa:

a) La probabilidad de que las tres monedas sean cara es  

b) La probabilidad de que una moneda sea sello y las otras dos cara, es  
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Clase 3 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
Benjamín lanza dos dados al aire en forma simultánea y hace este diagrama para representar las 
combinaciones que obtiene:
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Dado 1

1 2 3 4 5 6
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 2

Lee, observa, piensa y responde.

a) ¿Cuál es el número total de posibles combinaciones? 

b) ¿Cuántas de estas combinaciones suman 7 puntos? 

c) Escribe la fracción que representa el suceso.  
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Clase 3 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

d) ¿Cuántas de estas combinaciones suman 5 puntos? 

e) Escribe la fracción que representa el suceso.  

f) ¿En cuántas de estas combinaciones los dados tienen igual pinta de número? 

g) Escribe la fracción que representa el suceso.  

h) ¿En cuántas de estas combinaciones los puntos suman un número múltiplo de 2? 

i) Escribe la fracción que representa el suceso.  



15

Clase 4 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Observa el gráfico y responde.

Lanzamiento de una moneda

Cara

Sello

0 2 4 6 8 10 14 1612 18

Frecuencia
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a) ¿Cuántas veces se lanzó la moneda? 

b) ¿Cuántas veces salió cara? 

c) ¿Cuántas veces salió sello? 

Si el numerador corresponde a la frecuencia del evento y el denominador, al total de lanzamientos 
que se hizo de la moneda.

d) ¿Cuál es la fracción común que representa las veces que salió cara?  

e) ¿Qué fracción común representa las veces que salió sello?  
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Clase 4 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

Si la fracción anterior se amplifica para que sea de denominador 100, ¿cuáles son las fracciones 
de cada suceso?

f) La fracción decimal de las veces que salió cara es  

g) La fracción decimal de las veces que salió sello es  

Escribe le porcentaje de las veces que salió:

h) cara 

i) sello 

¿Ambos porcentajes suman 100%? Comprueba y escribe los cálculos.
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Clase 4 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 2
Se lanzó un dado varias veces y estos fueron los resultados.

Lanzamiento de un dado
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Observa el gráfico y responde.

a) ¿Cuántas veces se lanzó el dado al aire? 

b) ¿Cuál es el número que más salió? 

c) ¿Cuál es el número que menos salió? 
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Clase 4 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

Escribe la fracción común que corresponde a cada suceso.

d) La fracción que representa las veces que salió 1 es  

e) La fracción que representa las veces que salió 3 es  

f) La fracción que representa las veces que salió 4 es  

g) La fracción que representa las veces que salió 6 es  
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Clase 4 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
Observa el gráfico circular de los resultados anteriores.

Lanzamiento del dado

14% 16%

16%

18%20%

16%

a) ¿Cuál es el porcentaje mayor y a cuál cara del dado corresponde?

b) ¿Cuál es el porcentaje menor y a cuál cara del dado corresponde?

c) ¿Entre que valores porcentuales están los resultados? Explica y argumenta.
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Clase 5 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
La profesora organizó los puntajes de la prueba de Matemática de dos cursos. Observa los 
diagramas de hoja y responde.

6º A

Tallo Hojas

1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8

2 0 1 2 4 5 6 7 8

3 1 3 5 7 9

4 0 1 2 4 6 8

6º B

Tallo Hojas

1 0 1 2 3 3 3 4 7 9

2 2 2 4 5 6 7

3 0 1 2 2 4 7 9 9

4 0 1 3 4 4 5 8 8
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Clase 5 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

a) ¿Cuál es el curso con mejor puntaje? 

b) ¿Cuál es el menor puntaje en 6° A? ¿Cuál es el mayor puntaje?  y 

c) ¿Cuál es el menor puntaje en 6° B? ¿Cuál es el mayor puntaje?  y 

d) ¿Cuántos estudiantes están sobre 30 puntos en cada curso?

 estudiantes del 6º A.  estudiantes del 6º B.

e) ¿Puedes decir cuál es el curso que obtuvo mejor resultado en la prueba? Argumenta tu 
respuesta.

f) Si el profesor pone la nota 4,0 en 30 puntos, ¿cuántos estudiantes estarán bajo esa nota en 
ambos cursos?
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Clase 5 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 2
Observa los diagramas de hojas que presentan el peso de los estudiantes de dos cursos.

Masa corporal 6º A (kg)

Tallo Hojas

3 0 0 1 3 4 5 8

4 1 2 3 4 5 8 9

5 5 6 7 8 9

6 0 2 3 5 6 7

Masa corporal 6º B (kg)

Tallo Hojas

3 1 3 4 5 8

4 0 0 1 2 3 4 5 8 9

5 5 6 7 8 9

6 0 2 3 5 6 7
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Clase 5 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

Responde y argumenta tu respuesta.

a) ¿A cuál curso pertenece el estudiante con menor peso?

b) ¿A cuál curso pertenece el estudiante con mayor peso?

c) ¿Cuántos estudiantes están sobre 60 kilogramos en cada curso?

 estudiantes del 6º A.  estudiantes del 6º B.

d) ¿Dónde se agrupa la mayor cantidad de estudiantes de cada curso? Indica entre qué pesos.
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Clase 6 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
A dos grupos de personas se les controló el pulso usando un cronómetro. Los resultados son 
medidos en cantidad de pulsos por minuto (ppm). Los siguientes son los resultados:

Grupo A

56           60           64            68           72           76           80           84           88            92
Pulso (ppm)

Grupo B

56           60           64            68           72           76           80           84           88            92
Pulso (ppm)

Hay muchos factores que inciden en las pulsaciones por minuto en una persona. Generalmente, se 
dice que el corazón de un adulto sano en reposo late a razón de 72 pulsaciones por minuto, como 
promedio; pero los márgenes normales varían entre 60 y 100

¿Cuál de estos dos grupos está más cerca del promedio? Explica o argumenta tu respuesta.
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Clase 6 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 2
Dos amigos lanzaron el dado 30 veces al aire y registraron en los siguientes diagramas los 
resultados.

Dado de Rocío

1 2 3 4 5 6
Caras del dado

Dado de Diego

1 2 3 4 5 6
Caras del dado

¿Quién tuvo resultados más parejos al salir las 6 caras del dado? Explica y argumenta tu respuesta.
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Clase 6 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
El director de la escuela anota en el siguiente diagrama la llegada de las y los estudiantes de 
sexto Básico a la escuela. La hora de entrada a clases es a las 8:00 AM.

Llegada de los estudiantes del 6º A

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

Llegada de los estudiantes del 6º B

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

Responde y argumenta.

a) ¿Cuántos estudiantes de 6° A llegan atrasados a clases?
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Clase 6 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

b) ¿Cuántos estudiantes de 6° B llegan atrasados a clases?

c) ¿Cuál es la diferencia de los atrasados, en ambos cursos?

d) ¿Cuántos estudiantes de 6° A llegan antes de las 8:00 de la mañana?

e) ¿Cuántos estudiantes de 6° B llegan antes de las 8:00 de la mañana?

f) ¿Cuál es el curso más puntual para ingresar a clases?
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Clase 8 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
En la tabla registraron el número de participantes para bailar cueca en el campeonato regional. 
Completa la tabla y construye el gráfico de barras por género (femenino y masculino).

Curso Niñas Niños Total

1° 4 6 10

2° 4 5

3° 7 5

4° 6 11

5° 8 14

6° 6 7

Escribe el nombre (título) del gráfico, la escala y el nombre de los ejes.
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Clase 8 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 2
El gráfico muestra los postulantes a las carreras de una universidad.

  Derecho

  Ingeniería

  Arte

  Medicina

Si el gráfico circular está dividido en partes iguales, responde:

a) ¿qué porcentaje postuló a medicina? 

b) ¿qué porcentaje postuló a ingeniería? 

c) ¿qué porcentaje postuló a derecho? 

d) ¿qué porcentaje postuló a artes? 
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Clase 8 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
El gráfico muestra el resultado de la encuesta realizada a un grupo de estudiantes, sobre la 
preferencia de programas de televisión.

Teleseries

Películas
Dibujos 

animados

Series 
de acción Programas 

científicos

a) ¿Qué tipo de programa es el más visto por los estudiantes?

b) ¿Qué tipo de programa es el menos visto por los estudiantes?

c) Las series de acción, ¿a qué fracción corresponden?  




