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Orientaciones generales
I. La asignatura y la planificación 

de la enseñanza.
Los Módulos para la enseñanza y el aprendizaje 
de la asignatura de Matemática constituyen una 
herramienta de apoyo al proceso de planificación 
de la enseñanza. Para estos efectos, han sido 
elaborados como un material flexible que las y 
los docentes pueden adaptar a su realidad en los 
distintos contextos educativos del país.

II. El eje de Datos y Probabilidades
Debemos considerar que a diario estamos expuestos 
a mucha información y datos presentados en tablas 
y gráficos  provenientes  de diversas fuentes, es por 
ello que los estudiantes necesitan aprender a leer, 
interpretar, sacar conclusiones y hacer una lectura 
crítica de los datos o de dicha información, como 
también aprender a  realizar pequeñas encuestas 
sobre su realidad o entorno.

Este módulo, “ Leyendo, interpretando y organizando 
datos”,  desarrolla estas ideas iniciales de cómo 
recoger información y cómo organizar datos que 
se obtienen a partir de encuestas o preguntas 
que niños y niñas deben aprender a construir y 
además utilizar algunas técnicas de conteo y de 
clasificación de dichos datos, para posteriormente 
representarlos en tablas y/o gráficos.

Para lograr este objetivo con los estudiantes, 
debemos tener en cuenta lo siguiente:

 � Plantear las preguntas de interés, asegurándose 
de que se pueda conseguir datos adecuados para 
responderlas. El estudiante debe lograr proponer 
y distinguir preguntas estadísticas de las que no 
lo son, para lo cual debe comprender conceptos 
elementales de clasificación y organización de 
datos.

 � Recopilar los datos pertinentes, diseñando un plan 
para ello y poniéndolo en práctica. El estudiante 

debe dominar algunos métodos o técnicas para 
organizar datos como por ejemplo, técnicas de 
conteo, clasificando previamente las categorías 
que se obtiene de las encuestas.

 � Analizar los datos, seleccionando los tipos de 
representación gráfica (tipos de gráficos) y 
numérica más apropiados para este análisis.

Debemos señalar que en este módulo también se 
presentan ideas incipientes del concepto de azar 
en el contexto de juegos lúdicos. No olvidemos 
que el azar tiene un papel importante en el 
ámbito de los juegos de apuestas, pero también 
lo encontramos, por ejemplo, en las predicciones 
meteorológicas, en los deportes y en otros ámbitos. 
A diario enfrentamos situaciones en que hay 
incerteza y se debe tener una actitud crítica frente 
a las informaciones erróneas o interpretaciones 
sesgadas que nos llegan. La tendencia actual 
es relacionar la probabilidad con actividades de 
corte estadístico, vinculadas a experimentos o a 
la expresión numérica del grado de incertidumbre.

III. Los módulos y sus componentes.
Los módulos constituyen un material de apoyo 
para las y los docentes, asumiendo en su propuesta 
pedagógica y didáctica las características y 
necesidades particulares del aula multigrado. 
Son una herramienta complementaria puesta al 
servicio de las y los docentes para implementar el 
curriculum. Su contribución fundamental radica en 
ser una propuesta de organización de la enseñanza 
en contexto multigrado; que los Programas de 
Estudio no ofrecen para esta particular situación 
que complejiza la implementación curricular.

Los módulos didácticos de matemática que cubren 
aproximadamente el 90% de los OA, se encuentran 
debidamente  alineados con las Bases Curriculares 
y los Programas de Estudio. Por su parte, los diseños 
de actividades para el estudiante y las evaluaciones 
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los OAs en cada eje. Estas actividades deben ser 
complementadas con el texto escolar y otros 
materiales educativos, incluyendo el uso de TICs, de 
las cuales se sugiere su uso en los planes de clases.

Evaluaciones: los módulos cuentas con seis 
instrumentos de evaluación, una para cada curso, 
que permiten evaluar los contenidos y habilidades 
trabajadas en el módulo. Las pruebas incorporan 
preguntas de selección múltiple y de respuesta 
abierta. Cada evaluación  contempla  una pauta 
de corrección, considerando los Indicadores de 
Evaluación explicitados en los Programas vigentes, 
así como un protocolo de aplicación para 1° y 2° 
Básico, ante la posibilidad de encontrarse con 
estudiantes en proceso lector.

La evaluación de los OAs al término de cada 
módulo es una instancia que provee insumos para 
retroalimentar, planificar nuevas etapas del proceso 
de aprendizaje y generar instancias remediales 
oportunas en casos más críticos.

IV. Orientaciones para la aplicación 
de los módulos.

Al constituir un material diseñado expresamente 
para el trabajo en aula multigrado, se recomienda 
su utilización integral y completa para abordar en 
plenitud el currículum en la asignatura. No obstante, 
la organización modular de este material permite 
al docente su aplicación en diferentes momentos 
de la enseñanza, ya sea con el fin de introducir 
o reforzar los diferentes temas o como material 
de apoyo, seleccionando las actividades que se 
consideren adecuadas para utilizarlas en distintos 
momentos del diseño didáctico de las clases.

Para la aplicación íntegra de los módulos, se sugiere 
el siguiente orden: “Conociendo los números parte 
I”, “Conociendo los números parte II”, “Investigando 
patrones, igualdades y desigualdades”, “Conociendo 
las formas de 2D”, “Conociendo las formas de 3D y 
2D”, “Aplicando las operaciones y conociendo sus 
significados”, “Conociendo unidades de medida” 
y “Leyendo, interpretando y organizando datos”.

integran los Indicadores de Evaluación respectivos, 
considerados en los Programas de Estudio.

Este material está ordenado en razón a los ejes 
temáticos de la asignatura, a fin de facilitar la 
necesaria organización e integración de las clases; 
en un aula en que estudiantes de diferentes cursos 
comparten sus experiencias de aprendizaje y 
el docente se enfrenta al desafío de generar 
oportunidades de aprendizaje en forma simultánea.

Matrices: estas constituyen un material de 
apoyo a la planificación de la enseñanza, que 
permite ordenar el desarrollo del módulo con los 
lineamientos curriculares vigentes.

Matriz diacrónica y sincrónica de Objetivos de 
Aprendizaje: presenta una visión panorámica de 
los objetivos de aprendizaje para cada curso y clase. 
En su doble cualidad, muestra el despliegue de 
objetivos de aprendizaje que se abordan simultánea 
o sincrónicamente en una clase multigrado; y 
la forma en que estos se abordan sucesiva o 
diacrónicamente a lo largo de las clases del módulo 
para cada curso en particular.

Matriz general por curso y clase: incluye un 
desglose de las clases por cada curso, indicando 
el Objetivo de Aprendizaje y los indicadores de 
evaluación correspondiente.

Plan de clase integrados: constituye una micro 
planificación sugerida para implementar en el aula 
multigrado. En este plan se explicita el propósito 
de la clase, con sugerencias didácticas específicas 
para los momentos de inicio, desarrollo y cierre; 
indicaciones que consideran el desarrollo de las 
actividades que se presentan en el cuaderno de 
trabajo de la o el estudiante, de acuerdo con las 
particularidades de cada curso; asimismo, ejemplos 
de preguntas dirigidas a las y los estudiantes, con 
orientaciones de errores comunes que pueden 
cometer y cómo evitarlos. 

Cuaderno de trabajo: presenta actividades de 
aprendizaje para cada curso y clase, orientadas  a 
que las y los alumnos alcancen progresivamente 
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Otro momento relevante para el grupo, es el inicio 
de la clase, parte importante de lo que tiene como 
herramienta la o el docente; es la posibilidad 
de no partir de cero un nuevo aprendizaje o la 
profundización del mismo. Por ello, en esta etapa, 
dé la posibilidad a sus estudiantes de recordar lo 
aprendido (en las clases o en experiencias fuera del 
aula), de organizar la información, de estructurarla, 
de plantear dudas, de enfrentarse al olvido o a la 
necesidad de estudiar más, entre otros. Por su parte, 
la activación de conocimientos previos permite a 
la o el docente situar su clase en un contexto más 
amplio, diagnosticar los conocimientos de las y los 
estudiantes y las posibles disonancias cognitivas. 
A medida que aporten con sus conocimientos al 
grupo, se sugiere sistematizar esa información 
con esquemas visuales o punteos de ideas, 
constituye una oportunidad de aprendizaje para 
las y los estudiantes que no conocían los contenidos, 
previamente.

La explicitación de los objetivos de las clases a cada 
grupo también es relevante, ya que al mostrar a 
las y los estudiantes cuáles son los propósitos que 
se tratarán de alcanzar en la clase, los convierte 
en observadores críticos y les permite visualizar 
hacia dónde se dirigen las actividades para el logro 
y la coherencia interna de lo que desarrollarán.

Por otro lado, la instancia de trabajar el cierre de 
la clase en forma conjunta, permitiría sintetizar, 
mostrar los procesos cognitivos explicitados 
durante el desarrollo, concluir y evaluar los logros 
con las y los estudiantes en relación con el objetivo 
propuesto al inicio, ayudando con esto, a la gestión 
de la clase dentro de un grupo heterogéneo.

Para evaluar (puede ser coevaluación o auto 
evaluación) el logro o no del objetivo, se sugiere 
una lista de cotejo (confeccionada previamente) con 
la lista de los nombres del grupo de estudiantes, 
considerando indicadores de fácil observación, 
como por ejemplo, “reconoce un triángulo dentro de 
un grupo de figuras”, “reconoce un cuadrado dentro 
de un grupo de figuras, reconoce cuadriláteros”, 

El tiempo mínimo de aplicación de cada módulo es 
de 16 horas pedagógicas incluyendo la evaluación. 
Sin embargo, este tiempo puede variar de acuerdo 
a las necesidades de la planificación docente o de 
las particularidades del contexto de enseñanza. En 
el proceso de planificación en detalle, el docente 
deberá evaluar el tiempo efectivo a destinar según 
los objetivos involucrados, considerando las horas 
definidas en el Plan de Estudio.

V. Orientaciones didácticas del 
módulo.

Además de las siete clases mencionadas, se 
presenta una Clase 8, donde se evalúan los 
aprendizajes tratados en las siete clases, con 
pruebas que incluyen ítems de selección múltiple y 
de respuestas de desarrollo y ,por último, una Clase 
9, cuyo propósito es presentar una propuesta de 
reforzamiento y (o) de retroalimentación, posterior 
a la evaluación, considerando como principio que 
las y los estudiantes tienen y pueden aprender y 
lograr los Objetivos de Aprendizaje trabajados en 
el módulo.

Con la actividad de motivación se trata de 
propiciar un ambiente de trabajo, que permita a 
las y los estudiantes disponerse afectivamente 
al aprendizaje, a través de alguna experiencia 
sensible que abra puertas, que sorprenda, que 
estimule, que invite a la búsqueda y exploración del 
conocimiento. Es una oportunidad, como pocas, en 
que la o el docente tiene la posibilidad de “atraer a 
su lado” la atención de las y los estudiantes y hacer 
significativos los contenidos que se estudiarán. 
En este módulo, el momento de la motivación 
se centra en actividades concretas de medición 
dentro de la sala de clases o en el entorno de la 
escuela, usando distintos instrumentos o material 
concreto para relacionar las ideas matemáticas 
con el objetivo de la clase y por otro lado, propiciar 
la reflexión, la argumentación y comunicación de 
parte de sus estudiantes.
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“ubica puntos en el plano coordenado” “reconoce 
la traslación de una figura geométrica”, “reconoce 
una reflexión de un objeto”, etc. o también como 
alternativa, una revisión rápida de las  actividades 
adicionales propuestas para el desarrollo de las 
clases, con sugerencias de materiales como los 
textos escolares oficiales o las páginas de la web, 
recursos online.

Finalmente, se sugiere leer las clases previamente 
antes de realizarlas e implementarlas, además 
verificar la disponibilidad de los materiales 
sugeridos para su realización.
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Matriz general por curso y clase
1º Básico

CLASE OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN

1 Recolectar y registrar datos para 
responder preguntas estadísticas sobre 
sí mismo y el entorno, usando bloques, 
tablas de conteo y pictogramas. (OA19)

 � Recolectan y organizan datos, 
usando material concreto, registros 
informales y tablas de conteo.

2 Recolectar y registrar datos para 
responder preguntas estadísticas sobre 
sí mismo y el entorno, usando bloques, 
tablas de conteo y pictogramas. (OA19)

 � Recolectan y organizan datos, 
usando material concreto, registros 
informales y tablas de conteo.

 � Responden preguntas, utilizando la 
información recolectada.

3 Recolectar y registrar datos para 
responder preguntas estadísticas sobre 
sí mismo y el entorno, usando bloques, 
tablas de conteo y pictogramas. (OA19)

 � Recolectan y organizan datos, 
usando material concreto, registros 
informales y tablas de conteo.

 � Responden preguntas, utilizando la 
información recolectada.

4 Construir, leer e interpretar 
pictogramas. (OA20)

 � Leen pictogramas que contiene 
información dada.

 � Interpretan información representada 
en pictogramas y responden 
preguntas de acuerdo a esa 
interpretación.

5 Construir, leer e interpretar 
pictogramas. (OA20)

 � Leen pictogramas que contiene 
información dada.

 � Interpretan información representada 
en pictogramas y responden 
preguntas de acuerdo a esa 
interpretación.
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CLASE OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN

6 Construir, leer e interpretar 
pictogramas. (OA20)

 � Interpretan información representada 
en pictogramas y responden 
preguntas de acuerdo a esa 
interpretación.

 � Construyen pictogramas de acuerdo 
a información presentada de manera 
concreta y pictórica y responden 
preguntas basados en el pictograma.

2º Básico

CLASE OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN

1 Recolectar y registrar datos para 
responder preguntas estadísticas 
sobre juegos con monedas y dados, 
usando bloques, tablas de conteo y 
pictogramas. (OA20)

 � Registran datos en una tabla 
de conteo acerca de datos de 
lanzamientos de monedas y dados.

 � Registran datos acerca de 
lanzamientos de dados y monedas, 
usando cubos apilables.

2 Recolectar y registrar datos para 
responder preguntas estadísticas 
sobre juegos con monedas y dados, 
usando bloques, tablas de conteo y 
pictogramas. (OA20)

 � Responden preguntas en el contexto 
de juegos con monedas, usando 
registros expresados en cubos 
apilables.

 � Registran datos acerca de 
lanzamientos de dados y monedas, 
usando cubos apilables.

3 Registrar en tablas y gráficos de barra 
simple, resultados de juegos aleatorios 
con dados y monedas. (OA21)

 � Registran resultados de juegos 
aleatorios con dados y monedas en 
tablas.

4 Registrar en tablas y gráficos de barra 
simple, resultados de juegos aleatorios 
con dados y monedas. (OA21)

 � Registran resultados de juegos 
aleatorios con dados y monedas en 
gráficos de barra simple.
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CLASE OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN

5 Construir, leer e interpretar pictogramas 
con escala y gráficos de barra simple. 
(OA22)

 � Leen e interpretan pictogramas donde 
la figura representa más de una 
unidad y luego responden preguntas.

 � Leen gráficos de barra simple, dados y 
luego responden preguntas.

 � Determinan las características de un 
gráfico de barras simple.

6 Construir, leer e interpretar pictogramas 
con escala y gráficos de barra simple. 
(OA22)

 � Construyen usando material concreto 
un gráfico de barras simple con 
información recolectada y dada y 
luego responden preguntas.

 � Construyen un pictograma a partir de 
datos obtenidos de su entorno.

 � Leen gráficos de barra simple, dados y 
luego responden preguntas.

3º Básico

CLASE OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN

1 Realizar encuestas, clasificar y organizar 
los datos obtenidos en tablas y 
visualizarlos en gráficos de barra. (OA23)

 � Registran información numérica de 
datos en tablas de conteo.

2 Realizar encuestas, clasificar y organizar 
los datos obtenidos en tablas y 
visualizarlos en gráficos de barra. (OA23)

 � Explican el atributo usado para el 
registro de datos en un gráfico.

 � Elaboran, para una serie de datos 
dados, diferentes formas de registro, 
por medio de una lista, una tabla, una 
tabla de conteo y un gráfico de barra.

3 Registrar y ordenar datos obtenidos de 
juegos aleatorios con dados y monedas, 
encontrando el menor, el mayor y 
estimando el punto medio entre ambos. 
(OA24)

 � Realizan juegos aleatorios con 
dados de diferentes formas (cubos, 
tetraedros u otros) y monedas, 
registrando los resultados en tablas 
de conteo y diagramas de punto.

 � Extraen información de tablas de 
conteo.
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CLASE OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN

4 Representar datos, usando diagramas 
de puntos. (OA26)

 � Rotulan un diagrama de puntos.
 � Registran información numérica de 
datos en diagramas de punto.

 � Responden preguntas de acuerdo a un 
gráfico de puntos.

5 Construir, leer e interpretar pictogramas 
y gráficos de barra simple con escala, 
de acuerdo a información recolectada o 
dada. (OA25)

 � Responden preguntas de acuerdo a un 
gráfico, una tabla o una lista de datos 
dados.

 � Explican datos representados en 
gráficos de barra y en pictogramas.

6 Construir, leer e interpretar pictogramas 
y gráficos de barra simple con escala, 
de acuerdo a información recolectada o 
dada. (OA25)

 � Elaboran un gráfico de barras para 
un registro de datos dados y propios, 
indicando el título, los ejes y los 
rótulos y graficando las barras.

 � Describen y explican las partes de un 
pictograma y de un gráfico de barras 
dado: el título, los ejes, los rótulos y 
las barras.

 � Elaboran pictogramas y gráficos de 
barra para representar una serie de 
datos, usando una correspondencia; 
por ejemplo: 2 a 1, 5 a 1 u otros.

4º Básico

CLASE OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN

1 Realizar encuestas, analizar los datos 
y comparar con los resultados de 
muestras aleatorias, usando tablas y 
gráficos. (OA25)

 � Realizan encuestas de su interés; por 
ejemplo: actividades en su tiempo 
libre, preferencias de tipo de música, 
club de fútbol, etc. 
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CLASE OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN

2 Realizar encuestas, analizar los datos 
y comparar con los resultados de 
muestras aleatorias, usando tablas y 
gráficos. (OA25)

 � Realizan encuestas de su interés; por 
ejemplo: actividades en su tiempo 
libre, preferencias de tipo de música, 
club de fútbol, etc. 

 � Comparan los resultados de sus 
encuestas con otros cursos del 
colegio, con resultados publicados en 
diarios y revistas, etc. 

3 Realizar experimentos aleatorios lúdicos 
y cotidianos, y tabular y representar 
mediante gráficos de manera manual 
y/o con software educativo. (OA26)

 � Realizan experimentos con dados 
cúbicos o de otra forma regular como 
tetraedro, dodecaedro, etc. 

 � Reconocen que los resultados 
de experimentos lúdicos no son 
predecibles. 

 � Realizan repeticiones de un mismo 
experimento, determinan la 
frecuencia absoluta y la representan 
en gráfico. 

4 Realizar experimentos aleatorios lúdicos 
y cotidianos, y tabular y representar 
mediante gráficos de manera manual 
y/o con software educativo. (OA26)

 � Reconocen que los resultados 
de experimentos lúdicos no son 
predecibles. 

 � Realizan repeticiones de un mismo 
experimento, determinan la 
frecuencia absoluta y la representan 
en gráfico. 

5 Leer e interpretar pictogramas y 
gráficos de barra simple con escala y 
comunicar conclusiones. (OA27)

 � Leen e interpretan pictogramas y 
gráficos de revistas y diarios. 

6 Leer e interpretar pictogramas y 
gráficos de barra simple con escala y 
comunicar conclusiones. (OA27)

 � Leen e interpretan pictogramas y 
gráficos de revistas y diarios. 

 � Extraen información numérica 
publicada en libros, diarios y revistas, 
de resultados de encuestas. 

 � Representan información en tablas y 
gráficos para comunicar conclusiones.
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5º Básico

CLASE OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN

1 Leer, interpretar y completar tablas, 
gráficos de barra simple y gráficos de 
línea, y comunicar sus conclusiones. 
(OA26)

 � Leen en tablas de doble entrada datos 
obtenidos de estudios estadísticos 
realizados.

 � Leen e interpretan información dada 
en tablas.

2 Leer, interpretar y completar tablas, 
gráficos de barra simple y gráficos de 
línea, y comunicar sus conclusiones. 
(OA26)

 � Leen e interpretan información dada 
en gráficos de línea y responden 
preguntas relativas a la información 
que entrega.

 � Resuelven problemas que impliquen 
interpretar información presentada en 
gráficos.

 � Responden preguntas a partir de la 
información extraída de gráficos de 
barra simple.

3 Describir la posibilidad de ocurrencia de 
un evento de acuerdo a un experimento 
aleatorio, empleando los términos 
seguro – posible – poco posible – 
imposible. (OA24)

 � Se refieren a la posibilidad de 
ocurrencia de un evento, mediante 
expresiones simples como seguro, 
posible, poco posible o imposible.

 � Dan ejemplos de eventos cuya 
posibilidad de ocurrencia es segura, 
posible, poco posible o imposible.

 � Describen eventos posibles en el 
resultado de un juego de azar; por 
ejemplo: al lanzar un dado, indican 
los resultados posibles incluidos en el 
evento: “que salga un número par”.
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CLASE OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN

4 Comparar probabilidades de distintos 
eventos sin calcularlas. (OA25)

 � Dan ejemplos de eventos cuya 
probabilidad de ocurrencia es mayor 
que la de otros eventos, sin calcularla.

 � Juegan a lanzar dados o monedas y, 
frente a eventos relacionados con 
estos lanzamientos, dicen, sin calcular, 
cuál es más probable que ocurra.

 � Hacen apuestas entre alumnos y 
dicen, sin calcular, quién tiene más 
probabilidad de ganar.

5 Utilizar diagramas de tallo y hojas para 
representar datos provenientes de 
muestras aleatorias. (OA27)

 � Explican, en el contexto de datos 
dados, cómo se hace un diagrama de 
tallo y hojas.

 � Obtienen muestras aleatorias y las 
representan en diagramas de tallo y 
hojas.

 � Completan diagramas de tallo y 
hojas en que están representados 
datos correspondientes a muestras 
aleatorias.

6 Calcular el promedio de datos e 
interpretarlo en su contexto. (OA23)

 � Explican la información que entrega el 
promedio de un conjunto de datos.

 � Determinan el promedio de un 
conjunto de datos.

 � Obtienen conclusiones a partir de la 
información que entrega el promedio 
de un conjunto de datos en un 
contexto determinado.

 � Resuelven un problema, utilizando 
promedios de datos.
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6º Básico

CLASE OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN

1 Leer e interpretar gráficos de barra 
doble y circulares y comunicar sus 
conclusiones. (OA24)

 � Explican por medio de ejemplos 
que los gráficos de barras dobles 
muestran dos tipos de informaciones. 
Por ejemplo, las temperaturas altas 
y bajas en distintas ciudades que se 
produjeron en un día. 

 � Interpretan información presentada 
en gráficos de barras dobles. 

2 Leer e interpretar gráficos de barra 
doble y circulares y comunicar sus 
conclusiones. (OA24)

 � Muestran que cada parte de un 
gráfico circular es un porcentaje de un 
todo.

 � Interpretan información presentada 
en gráficos circulares en términos de 
porcentaje.

3 Conjeturar acerca de las tendencias de 
resultados obtenidos en repeticiones 
de un mismo experimento con dados, 
monedas u otros, de manera manual y/o 
usando software educativo. (OA23)

 � Describen un diagrama de árbol por 
medio de ejemplos. 

 � Enumeran resultados posibles de 
lanzamientos de monedas o dados 
con ayuda de un diagrama de árbol. 
Por ejemplo, al lanzar tres veces una 
moneda, o una vez dos dados. 

4 Conjeturar acerca de las tendencias de 
resultados obtenidos en repeticiones 
de un mismo experimento con dados, 
monedas u otros, de manera manual y/o 
usando software educativo. (OA23)

 � Realizan de manera repetitiva 
experimentos con monedas para 
conjeturar acerca de las tendencias 
de los resultados. 

 � Conjeturan acerca de porcentajes 
de ocurrencia de eventos relativos a 
lanzamientos de monedas o dados. 
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CLASE OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN

5 Comparar distribuciones de dos grupos, 
usando diagramas de puntos y de tallo y 
hojas. (OA22)

 � Construyen diagramas de tallo y hojas 
para obtener distribuciones de valores 
de resultados. 

 � Construyen diagramas de tallo y hojas 
para comparar distribuciones. 

6 Comparar distribuciones de dos grupos, 
usando diagramas de puntos y de tallo y 
hojas. (OA22)

 � Usan diagramas de puntos para 
responder preguntas. 

 � Construyen diagramas de puntos para 
obtener distribuciones de valores de 
resultados. 

 � Construyen diagramas de puntos para 
comparar distribuciones. 
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Clase

1 1° a 4° Básico

MONEDA N° DE VECES QUE SE REPITE 

CARA

SELLO

Al finalizar esta actividad, indíqueles que vuelvan 
a lanzar la moneda al aire, pero ahora 20 veces. 
Nuevamente, solicíteles que completen una tabla 
y que cuenten cuántas veces se repite cara o sello.

Cuando pregunte cuántas veces se repite cara o 
sello, mencione que esto se llama “frecuencia” y 
significa las veces que se repite el dato.

RECURSOS DIDÁCTICOS

 � Monedas de 10 o 100 pesos.
 � Dados de 6 caras.
 � Papel milimetrado u hoja cuadriculada.

DESARROLLO

1° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Recolectar y registrar datos para responder 
preguntas estadísticas sobre sí mismo y el entorno, 
usando bloques, tablas de conteo y pictogramas. 

Pregunte por el color que les gusta o por la cantidad 
de lápices de colores que tienen en su estuche; 
entregue una hoja con la tabla dibujada o que la 
copien en su cuaderno y cuenten los que optan por 
cada color, solicite a sus estudiantes que realicen 
marcas como rayas o visto bueno.

INICIO
CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para detectar los conocimientos sobre situaciones 
cotidianas de conteo, verifique si hay comprensión 
o conocimiento para:

 � usar técnicas de conteo de 1 en 1, de 2 en 2, de 
5 en 5 y de 10 en 10

 � sumar o calcular un total.
 � clasificar objetos y cualidades de estos; por 
ejemplo: color, forma y (o) funcionalidad.

 � formular preguntas que permitan variabilidad 
en las respuestas. Por ejemplo, qué edad tienes, 
cuántos hermanos tienes, qué color te gusta, qué 
deporte practicas, etc.

MOTIVACIÓN

Reúna a las y los estudiantes de 1° a 4° Básico y 
propicie una reflexión en torno a sus características. 
Pregunte, por ejemplo, en qué mes nacieron, cuánto 
pesan, cuánto miden, de qué color es su pelo, cuál 
es el número de su zapato, etc. Elija dos de estas 
preguntas y ordene en la pizarra los datos obtenidos, 
preguntando a sus estudiantes cómo organizarían 
los datos marcando con una raya (|) o un visto bueno 
(), para propiciar el conteo.

Cuando tenga las tablas completas pregunte por 
la cantidad de datos obtenidos.

A continuación, solicite que lancen 10 veces una 
moneda al aire (de 10 o 100 pesos) y que cuenten 
cuántas veces se repite cara y cuántas veces sello. 
Ínstelos a que registren los resultados en una tabla 
como la siguiente:
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Describa con sus estudiantes las tablas y solicite 
que lean los rótulos de estas; si no saben leer, pida 
a otra u otro estudiante que lo haga o usted lea 
y señale la organización de los datos en la tabla.

Pida que marquen la elección del animal que les 
gusta. 

Para desarrollar las actividades propuestas en el 
cuaderno de trabajo es importante que lean (los que 
saben) las instrucciones y los rótulos de las tablas. 
Para verificar la comprensión de la lectura, pregunte 
y contra pegunte de qué se trata cada una de las 
actividades. Si alguna o algún estudiante no sabe 
leer, pida a otra u otro estudiante que lea (de otro 
curso) o hágalo usted y verifique la comprensión 
preguntando, ¿qué tienen que hacer? ¿de qué se 
trata la actividad? ¿qué deben contar?, etc.

3

Clase 1 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Diego realiza una encuesta a sus amigos y les pregunta por sus animales preferidos.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Él hace una marca por cada preferencia. Escribe en el recuadro el número.

a)  ¿A cuántos niños 
le preguntó?

b)  ¿Cuántos prefieren 
al perro?

c)  ¿Cuántos prefieren 
al gato?

d)  ¿Cuántos prefieren 
a la paloma?

e)  ¿Cuántos prefieren 
al caballo?

f)  ¿Cuántos prefieren 
al pollito?
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Clase 1 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 2
Rocío pregunta a sus amigos por el sabor de helado que más les gusta. Cuenta las 
marcas para saber la cantidad. Escribe el número total de preferencias.

Helado Conteo Cantidad

 Chocolate I I I I I I I I I I

 Vainilla I I I I I I I

 Frutilla I I I I I I

Total

ACTIVIDAD 3
Sebastián tira sus monedas al aire. Cuenta las caras y sellos que salieron.

Completa la tabla: 

Monedas Cantidad de veces

1º_MAT_ORGANIZADO_FINAL_DESVINCULADO.indd   4 16-06-14   11:30

Recorra los puestos de sus estudiantes para verificar 
la comprensión y realización de cada una de las 
actividades.

También propicie para que compartan los resultados 
y la realización de las actividades.

2° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Recolectar y registrar datos para responder 
preguntas estadísticas sobre juegos con monedas 
y dados, usando bloques, tablas de conteo y 
pictogramas.

Solicite que cuenten las marcas que hicieron, las 
que pueden ser de 1 en 1 o de 2 en 2  Para ello 
indique que marquen las rayas o las encierren de a 2

Pregunte cuántos optaron por cada color o cuántos 
lápices tienen de cada color.

En primera instancia, entregue las tablas diseñadas; 
sin embargo, a medida que avanza en las clases pida 
a sus estudiantes que las dibujen en su cuaderno 
con los respectivos rótulos en cada columna y fila. 
Para ello, describa la tabla nombrando las filas y 
columnas.

Invite a sus estudiantes para que jueguen entre 
dos y uno anote en una tabla con sus nombres. 
Para esto dé una idea o diga cómo se construye 
una tabla, por ejemplo:

COLUMNA: NOMBRE 
DE LA CATEGORÍA

COLUMNA: 
FRECUENCIAS

FILA: DATO 1 FILA: FRECUENCIA 
DEL DATO 1

FILA: DATO 2 FILA: FRECUENCIA 
DEL DATO 2

En una de las columnas nombrar la categoría o 
conjunto de datos que tienen una característica en 
común que identifica los datos; en la otra columna, 
la frecuencia con que se repite el dato (cualitativo 
o cuantitativo).

Lo mismo puede hacer con un dado y para ello 
puede decir la regla: depende de la pinta que salga, 
es el puntaje y gana el que tiene más puntaje al 
décimo lanzamiento que realice cada participante.

Para lograr la comprensión de la lectura y diseño 
de las tablas, pida que observen las imágenes de 
la Actividad 1 del cuaderno de trabajo y realicen 
el conteo indicado.
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3

Clase 1 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Observa y cuenta la cantidad de caras y sellos que salieron al lanzar una moneda al aire.

Completa la tabla.

Moneda Cantidad

 Sello

 Cara

Responde.

a) ¿Cuál es el lado de la moneda que se repitió más veces? 

b) ¿Cuántas veces se lanzó la moneda? 

c) Si lanzas nuevamente la moneda, ¿sale cara o sello? Explica o argumenta tu 
respuesta.
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Clase 1 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
Magdalena tiró varias veces un dado al aire. Cuenta las veces que salió cada número.

                              

                              

                              

                              

                               

Pinta los bloques según la cantidad de veces que salió cada número del dado.

Lanzamiento de un dado

Caras del dado
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3° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Realizar encuestas, clasificar y organizar los datos 
obtenidos en tablas y visualizarlos en gráficos de 
barra. 

Comience la clase formulando preguntas que 
pueden dar respuesta a una variedad de datos 
(cuantitativos o cualitativos), como por ejemplo 
¿en qué mes naciste? ¿cuántos hermanos tienes?, 
etc. Luego, ínstelos a que planteen preguntas, 
con respuestas variadas. Estos datos (respuestas) 
pueden ser cuantitativos y cualitativos.

Indique que para hacer una encuesta requieren 
de una pregunta que tenga muchas respuestas y 
estos se llaman datos. Por ejemplo, la altura, el 
peso, el color del pelo, el sueldo mensual de las 
personas, etc.

Cuando sus estudiantes inventen preguntas, indique 
que los demás deben responder; además, que 
registren las respuestas en una tabla. Recuérdeles 
cómo hacer una tabla, que debe incluir los datos 
y las frecuencias. 

Solicite que compartan los datos organizados en 
una tabla y que los lean para verificar si comprenden 
la clasificación de los datos; pregunte qué tienen 
en común. Motívelos para que analicen si sus 
datos proporcionan la información necesaria para 
responder sus preguntas.

Comience jugando con dados y (o) monedas con 
puntajes; por ejemplo, si es cara 5 puntos y si es 
sello, un (1) punto. Solicite a sus estudiantes jugar 
con algún compañero o compañera, usando, para 
anotar los resultados, una tabla como la siguiente:

LANZA- 
MIENTO

LADO 
DE LA 

MONEDA
PUNTAJE 

LUIS
PUNTAJE 

PAULA

1° CARA

2° SELLO

Explique que pueden hacer lo mismo usando un 
dado, lo lanzan 10 veces cada uno y anotan el 
resultado de cada lanzamiento: las pintas de los 
dados.

Invite a sus estudiantes a trabajar en las actividades 
del cuaderno de trabajo. y para contar muestre 
algunas estrategias, sobre todo para aquellos 
estudiantes que no saben hacerlo; por ejemplo, que 
marquen con el lápiz cada dibujo para contarlos.

Es importante que cuando respondan la pregunta 
respecto a si lanzan nuevamente el dado o la 
moneda ¿qué saldrá?, las respuestas pueden 
ser variadas; sin embargo, la argumentación o 
explicación que complementa su respuesta es lo 
que más importa en la actividad. Motívelos para que 
verbalicen esta argumentación, como por ejemplo, 
pueden decir que saldrá cara o sello porque no 
saben el lado que caerá la moneda.

A continuación, nuevamente realizan actividades 
de conteo, además representan en un gráfico de 
bloques la frecuencia de cada número de pintas 
del dado. Para ello deben pintar los bloques según 
la frecuencia de la cara superior que observan. 
Motive la revisión entre pares y que compartan 
sus respuestas.
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Solicite que en la actividad 1, del cuaderno de 
trabajo  respondan las preguntas de cada actividad. 
Motívelos para que compartan las respuestas. Si 
observa que tienen problemas de conteo, entregue 
algunas pistas, como por ejemplo, cómo marcar 
(círculos, rayas o visto bueno).

En la actividad 3, del cuaderno de trabajo, se 
intenciona el conteo de 5 en 5  Si alguna o algún 
estudiante cuenta de 1 en 1, indique que lo hagan por 
grupo de palos ordenados de a 5  Pregunte cuánto 
es 5 + 5 ¿y más 5? ¿y más 5? Así sucesivamente.

3

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 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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4° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Realizar encuestas, analizar los datos y comparar 
con los resultados de muestras aleatorias, usando 
tablas y gráficos. 

Plantee preguntas a sus estudiantes para obtener 
datos cualitativos o cuantitativos para luego 
organizarlos en tablas y gráficos. Para ello, dé 
ejemplos. Oriéntelos cómo organizar los datos 
en tablas. Puede dar la tabla ya diseñada, que 
la completen o dirija el diseño paso a paso, por 
ejemplo:

NOMBRE DE LA 
CATEGORÍA FRECUENCIA

Dato 1 Frecuencia del dato 1

Dato 2 Frecuencia del dato 2

Motívelos para que analicen si los datos proporcionan 
la información necesaria para responder sus 
preguntas. Podrían recoger datos en sus cursos, con 
las o los estudiantes del grupo que comparten la 
sala de clases o usar otros de la escuela o entorno; 
por ejemplo, datos del censo sobre cantidad de 
mascotas, si cuidan el medio ambiente, tipo de 
alimentación de sus compañeras y compañeros, 
deportes que practican, etc.

A continuación, solicite que realicen las actividades 
propuestas en el cuaderno de trabajo, que 
corresponden a la construcción de gráficos de 
barras simples. Para ello, guíe a sus estudiantes, 
indicando que escriban el título del gráfico; pregunte 
de qué se trata la encuesta, solicite que indiquen 
el tipo de datos (por ejemplo, colaciones).

Luego, que observen la frecuencia de cada dato y 
pregunte por el tipo de número, ¿cuál es el mayor y 
el menor valor de las frecuencias? De acuerdo con la 
respuesta, induzca a que sus estudiantes usen una 
escala adecuada; por ejemplo, de 1 en 1 o de 2 en 
2 y que marquen en el eje vertical las frecuencias.

3

Clase 1 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Magdalena pregunta a sus amigos en la escuela.

¿Cuál es la colación 
que comes en el 

colegio?

Los resultados los organizó en esta tabla.

Colación Conteo Frecuencia

 Manzana I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

 
Plátano I I I I I I I I I I

 
Sándwich I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

 
Galletas I I I I I I I I I I I I

Construye un gráfico de barras verticales. Escribe el nombre de cada eje, el título del gráfico y usa 
una escala conveniente.
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Clase 1 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 2
Gaspar pregunta a sus amigos en la escuela.

¿Cuánto pesas?

Los resultados los organizó en esta tabla.

Masa corporal (kg) Conteo Frecuencia

50 I I I I I I I I I I I I I I I
55 I I I I I I I I I I I I I I I I I I
60 I I I I I I I I
65 I I I I I

Construye un gráfico de barras verticales, para representar los datos de la tabla. Escribe el nombre 
de cada eje, el título del gráfico y usa una escala conveniente.
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Deben construir el grafico sobre la zona cuadriculada,  
para ello deben graduar los ejes y escribir el nombre 
de ambos. Si alguna o algún estudiante no puede o 
no sabe escribir el nombre, dé pistas; por ejemplo, 
en el eje vertical escriben los números que indican 
la veces que se repite el dato y en el eje horizontal, 
el nombre que generaliza los datos.

Para dibujar las barras, indique que utilicen los 
cuadrados y que es importante que todas tengan 
el mismo ancho y espaciado entre ellas (uno o 
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OBSERVACIONES ADICIONALES
INFORMACIÓN DIDÁCTICA O CONCEPTUAL

La lectura crítica de datos es una necesidad 
social, ya que las tablas y gráficos se utilizan como 
información en la prensa, comercio, en variados 
ámbitos y también en distintas asignaturas del currículo. 

Los datos que son representados y organizados, 
pueden ser datos cuantitativos (numéricos), por 
ejemplo: número de personas en una población, 
edad de las personas, cantidad de personas de 
género femenino y de género masculino, cantidad 
de hijos, etc. Por otro lado, pueden ser datos 
cualitativos (cualidad); por ejemplo: el color de los 
ojos, el deporte preferido, etc.

Es posible distinguir tres niveles de comprensión, 
que pueden aplicarse a las tablas y gráficos 
estadísticos (textos discontinuos). 

El primero es la lectura de datos organizados 
en tablas y gráficos, que está relacionada con la 
comprensión lectora de textos discontinuos. Leer 
los datos requiere una lectura literal del gráfico 
(o de la tabla); no se realiza interpretación de la 
información contenida en el mismo; corresponde 
a cruzar la información entre el eje horizontal y 
vertical o entre la fila y la columna. Por ejemplo, 
responde a la pregunta, ¿cuántos estudiantes eligen 
el perro como mascota?

El segundo, a la interpretación de tablas y gráficos, 
que incluye la integración de todos los datos; 
requiere la habilidad para comparar, analizar y el uso 
de otras habilidades matemáticas. Por ejemplo, ¿los 
hombres o las mujeres tienen mejores resultados 
en las competencias? ¿han bajado o subido los 
precios en el transcurso de los años?

El tercero corresponde a inferir; requiere que 
la o el lector realice predicciones e inferencias a 
partir de los datos sobre informaciones que no se 
reflejan directamente en el gráfico (o en tablas). 
Por ejemplo, de acuerdo a los datos de la muestra, 
¿todos los cursos de la escuela tienen los mismos 
rendimientos en Matemática?

dos cuadrados). La altura de las barras debe ser 
proporcional con la frecuencia del dato de la tabla.

Recorra puesto por puesto para verificar si 
construyeron en forma correcta el gráfico con 
los datos dados en la tabla.

CIERRE
Pregunte, para obtener varios datos y organizarlos 
en una tabla, ¿qué preguntas puedes hacer? ¿puedes 
dar ejemplos de preguntas?

Dé tiempo para que inventen preguntas y que las 
y los demás estudiantes del grupo respondan; por 
ejemplo, si una o uno pregunta por el color de ojos 
o por cuántos hermanos tienen, etc. La idea es que 
reflexionen sobre los tipos de preguntas que dan 
la oportunidad de obtener variadas respuestas y 
la posibilidad de una distribución de frecuencias.

A continuación pregunte, ¿para qué sirven las tablas 
y los gráficos? Dé tiempo para que se explayen y 
argumenten sus respuestas. 

Se sugiere guiar a sus estudiantes en las respuestas; 
para ello utilice algunos gráficos o tablas que 
publican en los medios de comunicación y que 
las personas a diario leen esa información para 
tomar decisiones.

Finalmente, pregunte a las y los estudiantes y 
resuma con ellos. ¿Qué aprendieron hoy? Pida que 
expliquen y argumenten sus respuestas entregando 
tiempo para ello.

A continuación, vuelva a preguntar, ¿cómo 
organizarían los datos? ¿qué requieren para organizar 
los datos? ¿cómo construyeron los gráficos? ¿cuál 
fue la mayor dificultad que tuvieron? ¿para qué 
sirve lo que aprendieron hoy? etc.

Motive la reflexión y anote en el pizarrón las ideas 
y que sus estudiantes resuman en su cuaderno.



25Guía didáctica del profesor  

En el diseño o construcción de gráficos, que en 
este caso correspondió a pictogramas y de barras 
simples, las y los estudiantes pueden cometen 
errores y los más habituales son los siguientes:

 � elección de las escalas de representación poco 
adecuadas u omitir las escalas en alguno de los 
ejes (horizontal o vertical) o en ambos;

 � no especificar el origen de las coordenadas, los 
nombres de los ejes y el título.

 � insuficientes divisiones en las escalas de los ejes.
 � mezclar datos que no son comparables en un 
gráfico, como comparar n° sillas y kg de carne.

Se sugiere una observación permanente para evitar 
estos errores de sus estudiantes.

SUGERENCIAS PARA LA RETROALIMENTACIÓN

Verifique cómo las y los estudiantes cuentan o 
utilizan las técnicas de conteo.

Genere situaciones de conteo de 1 en 1, de 2 en 2, 
de 5 en 5 y de 10 en 10 (en ese orden).

Observe que lean en forma correcta los datos 
dados en las tablas y gráficos. Para que no cometan 
errores, entregue algunas pistas o pregunte si es 
correcto como contaron los datos Pregunte ¿es 
correcta la lectura de los datos? El dato 1, ¿cuántas 
veces se repite? ¿salió una vez sello, al lanzar la 
moneda? ¿cuántos estudiantes respondieron la 
encuesta?

Solicite que realicen la suma de las frecuencias 
de los datos y que la comparen con la cantidad 
de encuestados, es importante destacar esto. 
Recuerde que la sumatoria de todas las frecuencias 
corresponde al tamaño de la muestra.

SUGERENCIAS RECURSOS DIDÁCTICOS

Use el Texto Escolar entregado por el Ministerio 
de Educación.

Visitar:

http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-
digitales/tablas-y-graficos.html?subsector_
basica=65&p=3
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Clase

1 5° a 6° Básico

DEPORTE 
PREFERIDO MUJERES HOMBRES

FÚTBOL

BASQUETBOL

VOLEIBOL

TENIS

EQUITACIÓN

La idea es trabajar, en esta clase, con dos categorías 
de frecuencias.

Pregunte, ¿por qué conviene separa los datos por 
categorías, en este caso por género? ¿cuál es el 
propósito?

Oriente sus respuestas y solicite que argumenten. 

Pida que observen tablas o gráficos de barras 
múltiples y que analicen las distintas categorías 
y frecuencias en ellos, para esto puede revisar 
periódicos y/o revistas de circulación local o 
nacional.

Invite a sus estudiantes a revisar diversas y variadas 
fuentes de información, por ejemplo:
INE, Banco Central u otros organismos 
gubernamentales o no.

INICIO
CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para detectar conocimientos sobre situaciones 
cotidianas de organización y representación de 
datos en tablas y gráficos simples, verifique si hay 
comprensión o conocimientos de:

 � lectura de tablas simples.
 � lectura de gráficos de barras simples.
 � suma o cálculo de un total o cálculo de una 
diferencia.

 � datos cualitativos y cuantitativos.

MOTIVACIÓN

Reúna a sus estudiantes y plantee las siguientes 
preguntas: ¿cuánto mide cada uno? ¿cuál es el 
deporte que prefieren practicar? u otra pregunta que 
permita organizar las respuestas en tablas dobles 
o en dos tablas. Pregunte, ¿cómo presentarían esta 
información o cómo organizar los datos?

Por ejemplo, entregue una tabla para que la 
completen con las respuestas de sus compañeros 
y compañeras de curso o de todas y todos los 
estudiantes que están en la sala de clase.
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Por ejemplo:

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL POR SEXO; SEGÚN CENSOS 1907 – 2002 Y PROYECCIÓN 2010

CENSO POBLACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES

1907 3.249.279 1.624.221 1.625.058

1920 3.753.799 1.865.827 1.887.972

1930 4.287.445 2.122.709 2.164.736

1940 5.023.539 2.489.926 2.533.613

1950 5.932.995 2.912.558 3.020.437

1960 7.374.115 3.612.807 3.761.308

1970 8.884.768 4.342.480 4.542.283

1982 11.329.736 5.553.409 5.776.327

1992 13.348.401 6.553.254 6.795.147

2002 15.116.435 7.447.695 7.668.740

2010* 17.094.275 8.461.327 8.632.948

* LAS CIFRAS PARA EL 2010, CORRESPONDEN A LAS PROYECCIONES DE POBLACIÓN, ESTIMADAS SOBRE LA BASE DEL 
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN 2002  INE.

A continuación pregunte, ¿cuántas categorías 
de frecuencias observan? Se espera que sus 
estudiantes respondan la población por género 
y total. También pregunte, ¿por qué se presentan, 
en la tabla, las frecuencias separadas por género? 
Se espera que respondan que es para comparar 
ambas poblaciones. Si no responden lo esperado, 
induzca para que analicen los datos y el propósito 
de presentarlos de esta manera.

Especialmente pregunte:

 � ¿qué significa la proyección de la población del 
año 2010? 

 � ¿qué significa censo de población?
 � ¿están informados del censo año 2012? 

Motive la reflexión y el análisis; que sus estudiantes 
se informen a través de esta tabla.

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 � Papel milimetrado u hoja cuadriculada.
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DESARROLLO

5° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Leer, interpretar y completar tablas, gráficos de 
barra simple y gráficos de línea, y comunicar sus 
conclusiones.

Pregunte qué entienden por frecuencia de un 
dato, qué es una tabla de doble entrada. De esta 
manera verificará si comprenden el significado de 
los conceptos con los que trabajarán.

Use un modelo sencillo para verificar, si saben leer 
y organizar datos en tablas simples, que separen 
la matrícula por género; es decir, cantidad de 
mujeres y de hombres por curso, cuya suma sea 
el total por curso.

Por ejemplo:

CURSO CANTIDAD DE ESTUDIANTES

1° BÁSICO 20

2° BÁSICO 32

3° BÁSICO 28

4° BÁSICO 30

5° BÁSICO 25

6° BÁSICO 28

Dé tiempo para resolver y luego pida que inventen 
preguntas que se puedan responder utilizando los 
datos de la tabla. 

A continuación, instruya a sus estudiantes para 
que desarrollen las actividades propuestas en 
el cuaderno de trabajo ; para ello deben leer 
comprensivamente la aseveración y cotejar con 
la tabla respectiva para marcar si es verdadero o 
falso el enunciado. Es fundamental que argumenten, 
utilizando los datos de la tabla.

3

Clase 1 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Las tablas siguientes, muestran las notas finales de dos cursos.

5° A 5° B

Notas Cantidad de estudiantes Notas Cantidad de estudiantes

   1 a 2 5    1 a 2 6

2,1 a 3 4 2,1 a 3 4

3,1 a 4 5 3,1 a 4 8

4,1 a 5 6 4,1 a 5 8

5,1 a 6 10 5,1 a 6 6

6,1 a 7 6 6,1 a 7 4

Las siguientes afirmaciones, ¿son verdaderas o falsas? Marca y luego argumenta tu respuesta.

a)  El 5° A logró mejor resultado en las notas que el 5° B. V F

b)  El 5° B tiene más estudiantes sobre la nota 6 que el 5° A. V F

c)  El 5° B tiene más estudiantes bajo la nota 4,1 que el 5° A. V F

d)  Ambos cursos tienen la misma cantidad de estudiantes V F
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Clase 1 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
Rocío preguntó a sus amigos.

¿Cuánto pesas?

Ella organizó los datos en esta tabla.

Masa corporal (kg) Mujeres Hombres

46 a 50 8 10

51 a 55 9 6

56 a 60 10 12

61 a 65 5 10

Las siguientes afirmaciones, ¿son verdaderas o falsas?

Marca y luego argumenta tu respuesta.

a)  Hay más hombres que mujeres que pesan más de 60 kg. V F

b)  Hay menos mujeres que hombres que pesan 55 kg o menos. V F

c)  La mitad de los hombres pesan entre 61 y 65 kg. V F

d)  Más de la mitad de las mujeres pesa 56 kg o más. V F
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6° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Leer e interpretar gráficos de barra doble y 
circulares y comunicar sus conclusiones.

Inicie el diálogo preguntando por la lectura de 
datos en gráficos de barras simples; por ejemplo, 
que observen el siguiente gráfico.

PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UNA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD CHILE 2001

Hogares sin personas con 
discapacidad

Hogares con al menos una 
persona con discapacidad

%
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0

65,4

34,6

Fuente: www.ine.cl
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Pregunte.

 � ¿Qué significa discapacidad o capacidades 
diferentes?

 � ¿Qué significa “al menos una persona con 
discapacidad”?

 � ¿Cuál es el porcentaje de hogares con, al menos, 
una persona con discapacidad o capacidades 
diferentes?

Utilice contextos de los medios de comunicación 
o fuentes formales para analizar los datos con 
sus estudiantes. Aproveche de seleccionar temas 
transversales como la discapacidad u otros temas, 
para reflexionar y para que sus estudiantes tengan 
conciencia sobre ellos y expongan sus ideas.

Como por ejemplo,

RESUMEN NACIONAL DEL USO DE LA TIERRA 2010
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POBREZA EN CHILE
COMPARACIÓN CON MAYO Y JUNIO 2009

A través de programas que 
apoyen sus capacidades 

(educación - capacitación)*

A través de transferencias 
(bonos)

No sabe o no contesta

(TOTAL DE LA MUESTRA) %

MAYO - JUNIO 2009

JULIO - AGOSTO 2009

69

78

27
18

4 4

* Diferencia significativa desde un punto de vista estadístico entre las mediciones de mayo – junio 2009 
y julio – agosto 2012  Fuente: CEP

En este caso se realiza la comparación entre 
las encuestas realizadas los años 2009 y 2012 
Para propiciar la reflexión de parte de las y los 
estudiantes y el análisis de los datos se sugiere 
preguntar, ¿cuántas barras observas en el gráfico? 
¿qué datos están representados? ¿qué tipo de 
frecuencia tiene el eje vertical? ¿numérico o 
porcentual? ¿cuál es el tema que representa el 
gráfico? ¿qué es una encuesta?, etc.

Por último, ¿qué se compara en el gráfico?

La idea es que sus estudiantes vean que este tipo 
de gráficos permite comparar dos categorías, 
situaciones o eventos del mismo tipo.

A continuación del análisis y reflexión con sus 
estudiantes, solicite realizar las actividades 
propuestas en el cuaderno de trabajo . En ellas se 
solicita completar y responder, para ello deben 
leer la i nformación que entrega cada uno de los 
gráficos (datos, títulos). Las preguntas en general 
están orientadas a la comparación. Propiciar la 

reflexión con sus estudiantes y que compartan 
sus respuestas.

3

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

14
12
10

8
6
4
2
0

Deporte

Fútbol Basquetbol Tenis Voleibol Ninguno

Nº
 d

e 
es

tu
di
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s

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 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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CIERRE
Convoque a sus estudiantes a una mesa redonda 
para realizar el cierre de la clase. Pregunte primero 
para comparar datos, ¿qué tipo de gráfico y tabla 
sirve? ¿cómo organizan los datos cuando necesitan 
comparar dos categorías?, etc.

En Chile se discute respecto de cómo el Estado 
debe apoyar a las personas que están en situación 
de pobreza. En su opinión, ¿cuál debería ser la 
principal forma de ayuda?
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Dé tiempo para responder y que argumenten sus 
respuestas.

Finalmente, pregunte y resuma con ellos.  ¿Qué 
aprendieron? Motívelos para que expliquen y 
argumenten sus respuestas, dándoles tiempo 
para ello. 

A continuación, vuelva a preguntar, ¿cómo 
organizarían los datos cuando quieren compararlos? 
¿qué requieren para organizar los datos? ¿cuál fue 
la mayor dificultad que tuvieron para resolver las 
actividades del cuaderno de trabajo? ¿para qué 
sirven estas materias? etc.

Propicie la reflexión y anote en el pizarrón las ideas 
y que las resuman en su cuaderno.

OBSERVACIONES ADICIONALES
INFORMACIÓN DIDÁCTICA O CONCEPTUAL

Se sugiere involucrar a las y los estudiantes en el 
desarrollo de proyectos sencillos en los que deban 
recoger sus propios datos a partir de la observación 
directa y de encuestas, entre las y los estudiantes, 
con preguntas simples, como por ejemplo: ¿de qué 
color son los ojos de los estudiantes de la clase? 
¿qué tipos de trabajo hacen las madres y los padres 
de las y los estudiantes?

Con la finalidad de ayudarlos en el desarrollo del 
razonamiento estadístico, enfatice en que cada 
dato aislado forma parte de un todo (distribución 
de los datos) y que hay preguntas que no pueden 
contestarse con un dato, sino que con una 
distribución de datos.

Motívelos para que tomen conciencia de las 
tendencias y variabilidad en los datos y cómo estas 
pueden usarse para responder preguntas sobre 
los datos o comparar varios conjuntos de datos. 
Por ejemplo, comparar por género, comparar por 
años, por cursos, etc.

Un tema que se tratará progresivamente, más 
adelante, es que los datos recogidos constituyen 
una muestra de una población más amplia y cuáles 
son las condiciones para que los datos de la muestra 
representen las características de toda la población.

Anime a sus estudiantes para que representen sus 
datos en tablas y gráficos, cuidando las cualidades 
de estética y matemática, de modo que los datos 
queden correctamente representados en ellos. 
Advertirles la facilidad con que un gráfico resulta 
engañoso.

SUGERENCIAS PARA LA RETROALIMENTACIÓN

Ante las situaciones de comparación, pregunte 
a sus estudiantes ¿qué están comparando? ¿qué 
operación matemática hay que resolver para 
obtener la respuesta de la comparación? Ante esta 
situación, compruebe si las y los estudiantes saben 
resolver las operaciones de adición y sustracción; 
para ello entregue algunas pistas sin decir cuál es 
la operación que deben utilizar.

Por ejemplo, ¿tiene más? ¿tiene menos?, para saber 
si tiene más, ¿cuál es la operación que deben 
utilizar? ¿la suma o la resta? 

Si alguna o algunos de sus estudiantes realizan la 
operación incorrecta, pida que vuelvan a leer la 
pregunta y si la solución a la que llegaron responde 
la pregunta.

Otra forma es que analicen los números, la diferencia 
no puede ser más grande que los demás datos.

SUGERENCIAS RECURSOS DIDÁCTICOS

Use el Texto Escolar entregado por el Ministerio 
de Educación.

Visitar:

http://www.bcentral.cl/estadisticas-economicas/
credito-bancario/index.htm

http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-
digitales/tablas-y-graficos-estadisticos.html

http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-
d i g i t a le s / p a r c h i s - y - d a d o s - c a r g a d o s .
html?subsector_basica=65&p=2
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Indique a las y los estudiantes que el juego consiste 
en que, cada vez que salga un número par de pintas 
ganan 5 puntos y si sale un número impar, ganan 
1 punto. Gana el jugador que tiene más puntos.

Para cerciorarse, pregunte qué significa número 
par o impar. Para ello utilice una representación 
de los dados o muestre los dados y pregunte si es 
par o impar y por qué. Muestre todas las caras del 
dado y pida que caractericen los números pares e 
impares. Pida que argumenten la respuesta.

Las y los estudiantes de 1° Básico o de 2° Básico 
anotarán, tal vez, con rayas los puntos obtenidos; 
se sugiere que posteriormente dé tiempo para que 
cuenten y escriban en forma numérica y finalmente 
sumen los puntos. Si es posible, premie a las o los 
estudiantes ganadores con un refuerzo positivo.

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 � Monedas de 10 o 100 pesos.
 � Dados de 6 caras.
 � Tarjetas pares e impares.

INICIO
CONOCIMIENTOS PREVIOS

Detectar conocimientos sobre situaciones 
cotidianas de conteo y además verificar si hay 
comprensión para:

 � usar técnicas de conteo de 1 en 1, de 2 en 2, de 
5 en 5 y de 10 en 10

 � sumar o calcular un total.
 � clasificar objetos y cualidades de estos; por 
ejemplo, color, funcionalidad o propósito.

 � formular preguntas que permitan variabilidad 
en las respuestas. Por ejemplo, qué edad tienes, 
cuántos hermanos tienes, cuál es el color que te 
gusta, cuál es el deporte que te gusta, etc.

 � conocer dados y monedas nacionales.

MOTIVACIÓN

Reúna a las y los estudiantes de 1° a 3° Básico y 
proponga un juego con dados o monedas.

Entregue un dado por pareja y una tabla para 
completar. Por ejemplo:

NÚMERO DE 
LANZAMIENTOS PUNTAJE DE PUNTAJE DE

1°

2°

3°

Clase

2 1° a 3° Básico
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las cantidades. Si no recuerda como sumar, dígales 
que utilicen palos o las manos para responder por 
el total de las sumas que se preguntan.

Motívelos para que compartan entre las y los 
estudiantes del mismo curso (si es posible), las 
respuestas y soluciones.

2° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE

Recolectar y registrar datos para responder 
preguntas estadísticas sobre juegos con monedas 
y dados, usando bloques, tablas de conteo y 
pictogramas.

Entregue un dado a sus estudiantes para jugar entre 
dos. Solicite que anoten, en una tabla, los resultados 
que obtienen al lanzar cada vez el dado, en forma 
alternada. Indique que cada vez que es par, gana 
una o uno de ellos y cuando es impar, pierde la o el 
otro jugador. Indique que deben lanzar 10 veces el 
dado. Si alguna o algún estudiante no recuerda el 
concepto de número par o impar, si puede, muestre 
las tarjetas pares e impares y vuelva a insistir en 
la diferencia entre ambos conceptos.

3 4 5 6
A continuación solicite que resuelvan las actividades  
del cuaderno de trabajo; para ello, se sugiere que 
lean cada instrucción; si las o los estudiantes no 
saben leer, dé tiempo para responder (o lea usted) 
e indique la Zona de respuesta. 

En las actividades en que sus estudiantes deben 
dibujar los elementos del pictograma;  se sugiere 
que los oriente paso a paso, dando instrucciones 
cortas y precisas. Por ejemplo, tachen el dado par y 

DESARROLLO

1° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE

Recolectar y registrar datos para responder 
preguntas estadísticas sobre sí mismo y el entorno, 
usando bloques, tablas de conteo y pictogramas. 

Para verificar si sus estudiantes conocen las técnicas 
de conteo de 5 en 5 o de 10 en 10, use monedas 
de 5 y de 10 pesos. Entregue muchas de estas 
monedas, solicite que las cuenten y digan cuánto 
dinero hay, en el conjunto de monedas entregadas.

Posteriormente, propicie para que formulen una 
pregunta sobre gustos o preferencias por colores, 
animales o frutas; para ello, dígales que elaboren 
una pregunta a sus compañeras o compañeros de 
grupo y que hagan rayas o marcas, en su cuaderno 
por cada opción; posteriormente, pida que cuenten 
la selección de cada opción. Si algunas o algunos de 
sus estudiantes no saben escribir o leer, incentive 
para que se ayuden o usted anote las opciones y 
diseñe la tabla.

A continuación, instruya a sus estudiantes para 
que desarrollen las actividades del cuaderno de 
trabajo; para ello, lea las instrucciones y explique 
qué deben hacer sin dar pistas sobre las respuestas 
o la respuesta correcta.

6

Clase 2 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Diego tiene estas monedas. ¿Cuántas monedas tiene de cada una?

Completa la tabla.

Monedas Cantidad de dinero

¿Cuánto dinero tiene en total Diego?

Respuesta:  $
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Clase 2 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos
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En relación con los aspectos procedimentales puede 
decirles por ejemplo, que tachen las monedas o las 
rayas y cuenten. Después diga: ahora sumen todas 
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Por ejemplo:

 � estatura de las personas.
 � masa de las personas.
 � días de la semana.
 � meses del año.
 � cantidad de hermanos.
 � edad de las personas.
 � color de los ojos.
 � color del pelo.

Si alguna o algún estudiante no comprende, explique 
que un dato cuantitativo es numérico y un dato 
cualitativo, es un dato referido a la cualidad o 
característica de un objeto.

A continuación proponga que elijan una de las 
categorías e inventen una pregunta, el objetivo 
es generar datos; solicite que pregunten a sus 
compañeras y compañeros de grupo y anoten en 
sus cuadernos los resultados. Esto es lo que se 
denomina una encuesta.

Dé tiempo para que expongan los resultados 
obtenidos de las pequeñas encuestas realizadas.

Por último, invite a sus estudiantes a desarrollar 
las actividades propuestas en el cuaderno de 
trabajo; las que se refieren a la lectura de gráficos 
de barras simples, siendo este el primer nivel de 
la comprensión lectora de textos discontinuos.

7

Clase 2 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Observa el gráfico, piensa y responde.

Inasistencia de la semana
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0
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Días de la semana

Nú
m
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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 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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Es conveniente que se cerciore de la comprensión de 
las preguntas y de las respuestas de sus estudiantes. 
Para ello, puede volver a preguntar o a leer. 

hagan el dibujo de la pelota que tiene valor 1. Una 
vez tachados todos los números pares y dibujadas 
todas las pelotas (pequeñas), diga que tachen los 
números impares y dibujen las pelotas (pequeñas) 
correspondientes.

Indique a sus estudiantes que lean la instrucción 
y si no saben leer, lea cada instrucción; paso a 
paso instruya para que dibujen las pelotas y diga 
que ahora cada una vale 5 puntos. Para ello, pida 
que tachen primero los puntos de Gaspar y luego 
dibujen las pelotas; cuando son 10 puntos, pregunte, 
¿cuántas pelotas deben dibujar? Con esto está 
reforzando el concepto de doble.

Es importante señalar que no se evalúa la calidad 
del dibujo de las y los estudiantes, sino que la 
cantidad de pelotas que representan los datos. 
Propicie para que compartan las respuestas y se 
coevalúen.

7

Clase 2 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Luis lanzó una moneda al aire varias veces. En el gráfico dibujó los resultados de la 
cantidad de caras y sellos que salieron.

Lanzamiento de una moneda

Fr
ec

ue
nc

ia

= 1

Lado de la moneda

a)  ¿Cuántas veces salió sello?

b)  ¿Cuántas veces salió cara?

c)  ¿Cuántas veces lanzó la moneda al aire?
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Clase 2 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
Observa los dados y luego dibuja en las columnas cuantos círculos corresponda, 
según la cantidad de números par o impar que marcan, considerando que, en este 
caso, un círculo indica una vez.

Lanzamiento de un dado

Fr
ec

ue
nc

ia

= Salió 1 vez

Par Impar
Número
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3° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Realizar encuestas, clasificar y organizar los datos 
obtenidos en tablas y visualizarlos en gráficos de 
barra. 

Proponga a las y los estudiantes clasificar datos. 
Entregue una lista de categorías y solicite que 
las clasifiquen como cuantitativas o cualitativas, 
segun corresponda.
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Para evitar errores, indique que observen las barras 
y el eje vertical; en él se ubica la frecuencia del 
dato (número). 

Propicie para que compartan sus respuestas y se 
autocorrijan.

CIERRE
Pregunte, ¿qué es la frecuencia de un dato? ¿para 
qué organizan los datos en tablas, en pictogramas o 
gráficos de barras? Esta pregunta realícela dirigida 
a las y los estudiantes del curso que corresponde.

Finalmente, pregunte a sus estudiantes y resuma 
con ellos.  ¿Qué aprendieron hoy? Motívelos para que 
expliquen y argumenten, dando tiempo para ello.

 A continuación, vuelva a preguntar, ¿cómo organizan 
los datos? ¿qué necesitan para organizar los datos? 
¿cuál fue la mayor dificultad que tuvieron para 
resolverlas actividades propuestas? ¿para qué 
sirven estas materias? etc.

Propicie la reflexión y anote en el pizarrón las ideas 
y que las resuman en su cuaderno.

OBSERVACIONES ADICIONALES
INFORMACIÓN DIDÁCTICA O CONCEPTUAL

En estos cursos se inicia el primer nivel de la 
comprensión lectora de tablas, gráficos de barra 
simple y de pictogramas.

La primera habilidad es la lectura de datos 
organizados en tablas y gráficos, relacionada con 
la comprensión de textos discontinuos. Leer los 
datos requiere de una lectura literal del gráfico 
(o de la tabla); no se realiza interpretación de la 
información contenida en el mismo; corresponde 
a cruzar la información entre el eje horizontal y 
vertical o entre la fila y la columna. Por ejemplo, 
responde a la pregunta, ¿cuántos estudiantes eligen 
el perro como mascota?

Otra habilidad que debe desarrollar en las y los 
estudiantes es la construcción de gráficos, que en 
este caso corresponde a pictogramas (dibujar un 
símbolo que tiene valor 1, 2 o 5).

SUGERENCIAS PARA LA RETROALIMENTACIÓN

Pregunte a sus estudiantes si comprenden las 
actividades; para ello, verifique la comprensión 
lectora de las instrucciones y de las preguntas. 
Por ejemplo, ¿qué preguntan? ¿cuál es la operación 
matemática que deben resolver para obtener la 
respuesta del total del curso encuestado?, etc. Ante 
esta situación, compruebe si sus estudiantes saben 
resolver las operaciones de adición o sustracción; 
dé algunas pistas sin decir cuál es la operación que 
deben utilizar. Por ejemplo, para calcular el total, 
¿se realiza una suma o una resta?

 Si algunas o algunos estudiantes realizan la 
operación incorrecta, vuelva a dar la instrucción 
para que lean la pregunta y si la solución a la que 
llegaron responde la pregunta.

SUGERENCIAS RECURSOS DIDÁCTICOS

Use el Texto Escolar entregado por el Ministerio 
de Educación, según el tema desarrollado para 
reforzar las actividades. 
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TASA REGIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SE 
ENCUENTRAN ACTUALMENTE ESTUDIANDO EN CHILE 2004

4,7

7,8 7,2
8,5 8,9

7,8
8,7

6,5
5,3

9,9
9,1

10,7

4,7

12

10

8

6

4

2

0

I Región

II R
egión

III 
Región

IV Región

V Región

VI Región

VII R
egión

VIII 
Región

IX Región

X Región

XI Región

XII R
egión

Región M
etro

polita
na

Fuente: www.ine.cl

Clase

2 4° a 6° Básico

INICIO
CONOCIMIENTOS PREVIOS

Detectar conocimientos sobre situaciones 
cotidianas de organización y representación de 
datos en tablas y gráficos simples acerca de la:

 � lectura de tablas simples.
 � lectura de gráficos de barras simples.
 � suma o cálculo de un total o una diferencia.
 � comprensión del significado de porcentaje.
 � identificación de datos cualitativos y cuantitativos.

MOTIVACIÓN

Con los estudiantes de 4° a 6° Básico, analizar 
información de los medios de comunicación, de 
otras fuentes de información, páginas de medio 
ambiente u otras. 

Ejemplo 1:
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Formule preguntas que induzcan al análisis de los 
datos y propicien temas transversales y valóricos. 
Por ejemplo, en Chile, ¿se les da trabajo a los 
discapacitados con profesión? ¿en qué región del 
país hay un porcentaje mayor de discapacitados?

Ejemplo 2:

Otro ejemplo puede ser la deforestación y preguntar, 
¿qué pasará con la desforestación en el mundo? 
¿cuál es el país que muestra un mayor porcentaje 
de desforestación en esos años? etc. 

Es importante que sus estudiantes reconozcan 
e identifiquen siglas del tipo INE, FAO u otro 
organismo, su rol en el país y en el mundo. 

Dé tiempo para que analicen la información o 
reflexionen sobre los temas; es fundamental para 
desarrollar las habilidades de análisis y lectura 
crítica de este tipo de información.

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 � Papel milimetrado.

DESARROLLO

4° BÁSICO 
OBJETIVO DE LA CLASE 

Realizar encuestas, analizar los datos y comparar 
con los resultados de muestras aleatorias, usando 
tablas y gráficos. 

Motive a sus estudiantes para que realicen su 
proyecto de encuesta entre las y los otros grupos. 
Por ejemplo:

 � datos sobre peso y (o) talla, separado por género.
 � datos sobre actividad deportiva, por género.
 � actividades realizadas después de llegar de la 
escuela, por género, etc.

Se sugiere elegir un tema por género, pues podrán 
comparar los datos y las diferencias entre las 
mujeres y hombres. Para ello, motive una reflexión; 
por ejemplo, sobre las actividades que realizan las 

TASA ANUAL DE DEFORESTACIÓN EN %
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mujeres o los hombres, después que llegan de la 
escuela. Es importante que enfatice en que todas 
y todos son iguales y hay muchas actividades que 
pueden hacer tanto hombres como mujeres, al 
momento del análisis de los datos.

Para desarrollar este proyecto por grupo o en 
forma individual, oriente a sus estudiantes con 
los siguientes pasos o técnicas elementales para 
recoger datos:

 � construcción de una pregunta que permita recoger 
datos, de preferencia numéricos (observables y 
medibles).

 � establecer un límite de datos; por ejemplo 20 
o 30 datos. Estos pueden ser elegidos al azar o 
una muestra intencionada. 

 � orientar a las y los estudiantes de cómo organizar 
los datos en una tabla o en dos tablas, separadas 
por género.

 � representar estos datos en un gráfico de 
barras comparables. Para ello, utilice un papel 
milimetrado.

 � orientar a las y los estudiantes de cómo hacer 
un gráfico de barras comparables en el papel 
milimetrado. Para ello, oriente sobre la escala en 
el eje de las frecuencias, poner títulos y nombres 
en los ejes.

Posteriormente, se sugiere realizar un análisis de los 
resultados obtenidos y guiarlos en la comparabilidad 
de los datos, con preguntas. Por ejemplo, ¿los 
hombres son más altos que las mujeres? ¿por qué? 
¿en qué edad son más altos? ¿por qué los hombres 
crecen más rápido en cierta edad? etc.

La idea es que argumenten las respuestas y que 
expliquen con sus palabras las conclusiones o 
comparaciones.

Luego de realizado el proyecto con sus estudiantes, 
pida que respondan las preguntas planteadas en 
las actividades del cuaderno de trabajo que los 
exponen a situaciones ficticias de comparación. 
Insista en que lean las preguntas y verifique que las 
comprenden. Al mismo tiempo, observe la operación 

matemática que escogieron para comparar los 
datos. Para ello pregunte, ¿cuál es la operación 
que permite saber cuántos estudiantes caminan 
para llegar a la escuela de los que se trasladan en 
bicicleta?

Por último, motívelos para que compartan las 
respuestas y se autocorrijan.

6

Clase 2 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Los siguientes gráficos muestran la forma de llegar a la escuela de dos cursos.
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Clase 2 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 2
Julio realizó una encuesta a dos cursos de su escuela.

¿Cuántas veces 
comen al día fruta 

y verdura?

5° A 5° B

2 veces 1 vez Nunca 2 veces 1 vez Nunca

8 7 10 4 8 13

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

Argumenta tu respuesta.

a)  Los estudiantes del 5° B comen más verduras y frutas que los del 5° A. V F

4º_MAT_ORGANIZADO_FINAL_DESVINCULADO.indd   8 16-06-14   11:49

5° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Realizar encuestas, analizar los datos y comparar 
con los resultados de muestras aleatorias, usando 
tablas y gráficos. 

Motive a sus estudiantes para que realicen su 
proyecto de encuesta entre los otros grupos de 
estudiantes. Por ejemplo:

 � talla o estatura de sus compañeros de curso.
 � datos sobre la masa corporal de sus compañeras 
y compañeros de curso (o peso).

 � datos sobre la actividad deportiva de las y los 
estudiantes.

 � actividad que desarrollan después de que llegan 
de la escuela.

Se sugiere que para aquellas o aquellos estudiantes 
que eligen datos cualitativos, propicie el gráfico 
de barras simples; en cambio para las o los que 
escogen datos cuantitativos, como el peso o la 
talla, que utilicen gráficos de líneas.
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Para desarrollar este proyecto por grupo o 
individual, oriente a sus estudiantes indicándoles 
los siguientes pasos o técnicas elementales para 
recoger datos:

 � construcción de una pregunta que permita recoger 
datos, de preferencia numéricos (observables y 
medibles).

 � establecer un límite de datos, por ejemplo 20 
o 30 datos. Estos pueden ser elegidos al azar o 
una muestra intencionada. 

 � orientar a las y los estudiantes de cómo organizar 
los datos en una tabla.

 � representar estos datos en un gráfico de barras 
simples o de líneas. Para ello utilice papel 
milimetrado.

 � orientar a las y los estudiantes de cómo hacer 
un gráfico de barras simples o de línea, en el 
papel milimetrado. Para ello, guíe acerca de la 
escala, en el eje de las frecuencias, poner títulos 
y nombres en los ejes.

 Es importante guiar a sus estudiantes cómo obtener 
conclusiones, con preguntas como: ¿cuál es la 
mayor frecuencia? ¿la talla de las o los estudiantes 
es normal?, etc.

La idea es que argumenten sus respuestas y 
expliquen con sus palabras las conclusiones.

Finalizado el proyecto con sus estudiantes, pida 
que respondan las preguntas planteadas en las 
actividades del cuaderno de trabajo.  Para dar 
respuesta, sus estudiantes deben observar cada 
uno de los gráficos. Analizar  el comportamiento 
de los datos, para interpretar y concluir  a partir de 
ellos. Insista en que lean las preguntas y cerciórese 
que las comprenden.

7

Clase 2 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Lee el grafico, piensa y responde.

Inasistencia 5º Básico

14

12

10

8

6

4

2

0

Meses

Nº
 e

st
ud

ia
nt

es

Marzo
Abril

Mayo
Ju

nio
Ju

lio

Agosto

Septie
mbre

Noviembre

Diciembre

A medida que transcurre del año, ¿aumenta o disminuye la inasistencia del curso? Explica y 
argumenta tu respuesta.
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Clase 2 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
El grafico muestra las precipitaciones (lluvias) caídas en Puerto Montt.

Puerto Montt. estación meteorológica El Tepual. 
Precipitación anual, 2001-2010 

  Precipitación           Precipitación año normal
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A medida que avanzan los años, ¿aumentan o disminuyen las precipitaciones en Puerto Montt, de 
acuerdo a un año normal?

Observa, piensa y responde.
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6° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Leer e interpretar gráficos de barra doble y 
circulares y comunicar sus conclusiones. 

Inicie la clase con el análisis de los gráficos 
circulares. Se sugiere utilizar datos reales de 
fuentes de información fidedignas. Por ejemplo,

TIPOS DE DEFICIENCIAS: DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL CHILE 2003

Viscerales
14%

Visual
19%

Física
31%

Psiquiátrica
8%

Auditiva
9%

Intelectual
9%

Multiples
10%

Fuente: www.ine.cl

Se sugiere vincular este tipo de gráfico con el 
fraccionamiento de un entero que, en este caso 
corresponde a 100%. Para ello, pregunte qué parte 
del círculo corresponde a 10,3% aproximadamente; 
se espera que las y los estudiantes respondan a 
la décima parte. Para lograr razonamiento, use la 
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Pida a sus estudiantes que realicen las actividades 
propuestas en el cuaderno de trabajo donde 
encontrarán actividades de gráficos circulares con 
datos reales y ficticios. Se sugiere que, en cada 
una de las actividades, reflexionen las preguntas, 
interpretando los resultados y relacionando con 
fracciones algunas de las respuestas. Refuerce los 
conceptos usados en los gráficos.

7

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 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? 
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CIERRE
Motive la reflexión y el análisis para elaborar la 
síntesis de la clase. 

Inicie el momento preguntando, ¿qué entienden por 
la frecuencia de un dato? ¿para qué organizan los 
datos en gráficos de barras? ¿qué tipo de datos se 
representan en los gráficos circulares?, etc. 

Finalmente, pregunte a sus estudiantes y resuma 
con ellos. ¿Qué aprendieron hoy? Motívelos para 
que expliquen y argumenten, dando tiempo para 
ello, respetando el nivel de aprendizaje o el curso 
de sus estudiantes. 

A continuación vuelva a preguntar, ¿cómo 
organizarían los datos? ¿qué necesitan para 
organizar los datos? ¿cuál fue la mayor dificultad 
que tuvieron para resolver las actividades? ¿para 
qué sirven estas materias? etc.

 Propicie la reflexión y anote en el pizarrón las ideas 
y que resuman en su cuaderno.

fracción 1
100 que significa que 100 (denominador) 

es el total y el 10,3 es, aproximadamente 10 
(numerador), correspondiendo a la décima parte 
del círculo. 

Se requiere vincular la porción del círculo con 
las fracciones o el fraccionamiento del círculo. 
Asimismo, es importante que utilice la palabra 
“aproximadamente” cuando sea pertinente, 
considerando las cifras significativas de los 
porcentajes.

Se sugiere utilizar distintas representaciones 
de fracciones: 1

4 , 1
8 , 1

10  y 1
2  en un círculo y 

vincularlas al porcentaje: 25%, 12,5%, 10% y 50%, 
respectivamente.

Use otro ejemplo para cerciorarse de la comprensión 
y lectura de los datos dados en estos gráficos.

ARRIENDO DE PELÍCULAS EN BAZUCA,  
SEGÚN GÉNERO 2010

Romance
5%

Cine Chileno
3% Documental

3%

Acción
19%

Drama
18%

Otros
5%

Terror
3%

TV
8%

Comedia
15%

Cine Arte
5%

Niños
8%

Misterio/
Suspenso

8%

Fuente: www.ine.cl

Por ejemplo, ¿cuál es la película más solicitada para 
arriendo el año 2010? ¿cuál es la película menos 
solicitada para arriendo el año 2010?, etc.
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OBSERVACIONES ADICIONALES
INFORMACIÓN DIDÁCTICA O CONCEPTUAL

Es importante desarrollar en las y los estudiantes el 
dominio de los conceptos y procedimientos sobre 
estadística descriptiva, enfatizar en procesos iniciales 
de razonamiento estadístico y el sentido de los datos.

Para favorecer el dominio de los conceptos, se 
recomienda introducir en esta clase de estadística 
el trabajo con proyectos elementales, básicos 
o acotados, algunos de los cuales pueden ser 
planteados por la o el profesor y otros, escogidos 
libremente por las y los estudiantes. Para esto 
se sugiere comenzar con la construcción de 
preguntas buenas y sencillas para recoger datos 
que caractericen a un grupo de personas, usar 
técnicas de conteo, cómo organizar y representar 
los datos, construir tablas de frecuencias y gráficos; 
para finalmente obtener algunas conclusiones.

Uno de los temas que debe desarrollar con las y los 
estudiantes es diferenciar el tipo de datos que se 
representan con gráficos de línea, de barras simples o 
dobles, circulares o pictogramas. Para lograr esto, se 
sugiere en cada clase intencionar con una pregunta 
permanente: ¿qué tipo de datos representan en el 
gráfico? ¿c uantitativos o cualitativos? 

Tipos de gráficos utilizados o estudiados.

 � Los gráficos de barras son una buena solución 
para representar una o varias categorías de 
datos; son utilizados para variables de tipo 
discreto. Esta gráfica utiliza barras horizontales o 
verticales, la altura de cada barra es proporcional 
a la frecuencia o cantidad de elementos que 
pertenecen a la categoría en particular.

 � El gráfico circular presenta la información de 
una manera muy atractiva y, a la vez, consigue 
que las personas que lo ven tengan una idea muy 
clara de la relación existente entre las diferentes 
series de datos. El ángulo de cada sector es 
proporcional a 360°, que representa el tamaño 
total de la muestra. A modo de ejemplo, si una 
clase corresponde al 25% del total de la muestra, 
le corresponderá un sector del círculo cuyo ángulo 
sea de 90°, exactamente el 25% de 360°.

 � El gráfico de línea muestra los datos en forma 
de puntos y todos los puntos de la misma serie 
se unen mediante una línea; de ahí su nombre. 
Cada valor aparece representado por un punto 
que es la intersección entre los datos del eje 
horizontal y los del eje vertical. Estos tipos de 
gráficos son útiles para mostrar las tendencias 
de las series de datos.

 � Pictogramas, dibujos que representan situaciones 
cualitativas o discretas, cuyos perfiles pueden 
ser con o sin escala; el tamaño del dibujo es 
proporcional a la frecuencia que representa.

 � Gráficos de línea, representan situaciones cuyas 
variables son cuantitativas y continuas (números 
que no son enteros), cuyos valores están en un 
intervalo.

SUGERENCIAS PARA LA RETROALIMENTACIÓN

Motive permanentemente la reflexión y 
argumentación cuando sus estudiantes tienen 
que dar respuesta a las preguntas planteadas por 
usted o en las actividades propuestas. 

Pregunte y vuelva a preguntar para que sus estudiantes 
establezcan, progresivamente, deducciones que 
les permitirán formular predicciones eficaces en 
variadas situaciones concretas. Se espera, además, 
que desarrollen la capacidad de verbalizar sus 
intuiciones y concluir correctamente, como también 
detectar afirmaciones erróneas o incorrectas.

Para evitar errores en la construcción de preguntas 
para recoger datos, se sugiere que demuestre a sus 
estudiantes que las respuestas que se obtienen, no 
permiten una variabilidad de respuestas. 

Insista en el concepto de variable cuantitativa y 
cualitativa; para ello dé ejemplos o pídalos a sus 
estudiantes.

SUGERENCIAS RECURSOS DIDÁCTICOS

Use el Texto Escolar entregado por el Ministerio 
de Educación.
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INICIO
CONOCIMIENTOS PREVIOS

 � Conteo de 1 en 1, 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10 
de objetos, personas o situaciones.

 � Uso de monedas en juegos.
 � Uso de dados en juegos.
 � Lectura de tablas y organización de datos en tablas. 

MOTIVACIÓN

Invite al grupo de estudiantes de 1° a 6° Básico a 
jugar con dados. Forme grupos de 3 o 4 estudiantes, 
entregue un dado a cada grupo y una hoja con una 
tabla, como la del ejemplo, para anotar el número 
que salió al lanzar el dado al aire.

N° DE 
LANZAMIENTO 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°11°12°13°14°15°

CARA DEL 
DADO

Posteriormente utilice otra tabla para que anoten 
la frecuencia de cada número al lanzar el dado:

CARA DEL DADO FRECUENCIA

1

2

3

4

5

6

En la primera tabla sus estudiantes anotan el 
número que sale en cada lanzamiento y en la 
otra tabla, las veces que se repite cada número 
(frecuencia).

A continuación pregunte, ¿cuál es la cara del dado 
que más se repite? ¿cuál es la cara del dado que 
menos se repite? Estas preguntas favorecen que 
sus estudiantes constaten que el lanzamiento de 
los dados o monedas no es predecible. Vuelva a 
preguntar después de lanzar 15 veces el dado, si 
nuevamente lanzan el dado ¿cuál es el número que 
saldrá? Las y los estudiantes podrán hipotetizar el 
resultado, se sugiere que pida que argumenten la 
respuesta. 

Posteriormente, indique a sus estudiantes que 
vuelvan a lanzar el dado, pero ahora 20 veces y que 
jueguen de a dos. Gana el que dice si es número par 
y pierde el que elige impar. Solicite que registren 
en una tabla como la siguiente, los datos y pinten 
de un color el número par y de otro color el impar.

Clase

3 1° a 6° Básico
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CARA DEL DADO FRECUENCIA

1

2

3

4

5

6

Finalmente, cada grupo de estudiantes expondrá 
y explicará los resultados, acerca de quién acertó 
y quién no; luego, contabilicen las veces que se 
repitió un número par o impar.

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 � Monedas de 10 o 100 pesos (utilería o verdaderas).
 � Dados de 6 caras.

DESARROLLO

1° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Recolectar y registrar datos para responder 
preguntas estadísticas sobre sí mismo y el entorno, 
usando bloques, tablas de conteo y pictogramas.

Verifique si sus estudiantes saben contar de 1 en 
1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10  Para ello utilice 
objetos como lápices, monedas de 5 o de 10 pesos 
(para intencionar el conteo de 5 en 5 o de 10 en 10).

Pida que cuenten en voz alta los objetos y al final 
del conteo pregunte, ¿cuántos lápices rojos tienes? 
¿cuántas veces se repitió cara?, etc.

A continuación, solicite a sus estudiantes que 
desarrollen las actividades propuestas en el 
cuaderno de trabajo y si alguna o alguno no sabe 
leer o escribir, lea los enunciados y las instrucciones 
de cómo responder a cada una de las actividades.

En este caso, las actividades están relacionadas 
con representaciones de situaciones a través de 
gráficos con bloques, que en algunas ocasiones 
cada bloque representa una unidad, en otras dos 
unidades y cinco unidades, respectivamente.

10

Clase 3 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Pinta los bloques según las veces que sale cara o sello, al lanzar 10 veces la moneda 
al aire. 

Lanzamiento de una moneda

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Cara Sello

a)  ¿Cuántas veces salió cara?

b)  ¿Cuántas veces salió sello?
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ACTIVIDAD 3
En un curso hicieron una encuesta sobre la mascota preferida. Estos son los 
resultados.

Mascota preferida

Nº
 d

e 
es

tu
di

an
te

s

14

12

10

8

6

4

2

Animal

a)  ¿Cuántos prefieren un perro?

b)  ¿Cuántos prefieren un gato?

c)  ¿Cuántos fueron los encuestados?

1º_MAT_ORGANIZADO_FINAL_DESVINCULADO.indd   12 16-06-14   11:53

Enfatice en las preguntas de cada actividad leyendo 
las preguntas, las que se refieren solo a la lectura 
de este tipo de gráficos y en algunos casos, calcular 
el total de las o los encuestados.

Pregunte, ¿cómo saben la cantidad de estudiantes 
que respondieron la pregunta? ¿sumando o 
restando?

Si alguna o alguno no puede responder, dé pistas 
para que logre hacerlo.

2° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Registrar en tablas y gráficos de barra simple, 
resultados de juegos aleatorios con dados y 
monedas.

Proponga a sus estudiantes un juego con monedas, 
lanzando 20 veces una moneda al aire y anoten, 
en una tabla, las veces que se repite cara o sello. 
Cuando es cara gana un punto y cuando es sello, 
no gana.
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Indíqueles que pueden utilizar rayas para el conteo 
u otro signo, para que lleven el registro en una 
tabla, tal como se ejemplifica en la figura siguiente.

CARA ||||||

SELLO |||||

Pregunte, ¿cuántos puntos acumuló la o el ganador 
en el 10° lanzamiento?

A continuación, ¿cuál es el lado que se repetirá en el 
11° lanzamiento? ¿cara o sello? La idea es que sus 
estudiantes observen que no se puede asegurar el 
lado de la moneda que saldrá. Dé tiempo para que 
expliquen o argumenten sus respuestas. Continúe 
de esta manera fomentando la reflexión de sus 
estudiantes con el juego.

Solicite que realicen las actividades propuestas 
en el cuaderno de trabajo. Si alguna o algún 
estudiante no lee, lea cada una de las instrucciones 
y enunciados. Es importante que respondan en 
orden las preguntas planteadas.

Motive la reflexión entre estudiantes o que 
comparan las respuestas que se generan durante el 
desarrollo de las actividades propuestas; asimismo, 
fomente para que se ayuden y autocorrijan.

11

Clase 3 Matemática
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ACTIVIDAD 1
Magdalena lanzó un dado varias veces. La tabla muestra cuántas veces salió cada 
número. 

Cara del dado Cantidad de veces

4

5

3

6

5

2

a)  ¿Cuántas veces  lanzó el dado Magdalena?

b)  Si hubieras apostado en un juego, ¿con cuál 
número hubieras ganado?

c)  ¿Con cuál número hubieras perdido?
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Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
Diego lanzó 20 veces la moneda al aire y los resultados son los registrados en la 
tabla. Si hubieras apostado en un juego, ¿ganas con cara o sello?

Moneda Cantidad de veces

8

12

Argumenta tu respuesta.
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3° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Registrar y ordenar datos obtenidos de juegos 
aleatorios con dados y monedas, encontrando 
el menor, el mayor y estimando el punto medio 
entre ambos. 

Comience con un juego donde dos estudiantes 
lanzan una moneda de 100 o de 10 pesos, en forma 
alternada. Entregue una tabla de conteo o dé las 
instrucciones para que sus estudiantes la dibujen 
en su cuaderno o usted la diseñe en el pizarrón 
para que la copien. Por ejemplo,

MONEDA  CONTEO (I) FRECUENCIA

CARA

SELLO

Indíqueles que, primero, uno tire la moneda al aire 
y anote en su tabla de conteo el resultado (cara o 
sello), luego otra u otro estudiante, lanza la moneda, 
registrando el resultado en su cuaderno y en la 
tabla de conteo. Cuando ambos hayan lanzado 20 
veces la moneda, pida que comparen los resultados, 
anotando previamente el número de veces que se 
repitió cara o sello (frecuencia). 

Pregunte, ¿a quién se le repitieron más caras? 
¿a quién se le repitieron más sellos? ¿cuál es la 
diferencia entre ambos? Si vuelven a lanzar la 
moneda, ¿qué lado le saldría a cada uno?

Pida que argumenten sus respuestas.

Se espera que las y los estudiantes analicen 
los resultados de ambas tablas y observen que 
los resultados pueden ser muy parecidos, si las 
condiciones de lanzamiento de la moneda fueron 
similares y no hubo intención de cargar la moneda, 
sino que fue un experimento netamente de azar.

Posterior al análisis, pida a sus estudiantes que 
desarrollen las actividades del cuaderno de trabajo, 
respondiendo a las preguntas planteadas.
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Clase 3 Matemática
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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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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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En estas actividades se enfrentarán a tablas de 
conteo donde deberán registrar la frecuencia 
del suceso; es decir, cuántas veces se repite cara 
o sello de la moneda; posteriormente, deberán 
responder preguntas referidas a la veces que 
sucede un evento y por último, hipotetizar cuál es 
el evento que se repetiría si lanzan la moneda o el 
dado al aire nuevamente; en este caso dé tiempo 
para que argumenten sus respuestas por escrito 
o en forma verbal. Motívelos para que compartan 
sus respuestas y argumentos en las actividades 
propuestas y se autocorrijan.

4° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE

Realizar experimentos aleatorios lúdicos y 
cotidianos, y tabular y representar mediante 
gráficos de manera manual y/o con software 
educativo. 

Indique a sus estudiantes que realicen varias 
veces el experimento de lanzar un dado de 6 
caras; primero 10 veces, después 20 veces, luego 
30 veces y organicen los resultados en una tabla, 
comparando los resultados obtenidos para obtener 
conclusiones sobre las frecuencias de cada cara y 
si son similares los resultados.

Puede darle las tablas ya diseñadas o que las dibujen 
en su cuaderno. Por ejemplo,

N° DEL DADO 1 2 3 4 5 6

FRECUENCIA
SUMA DE LAS 

FRECUENCIAS 

= 10

N° DEL DADO 1 2 3 4 5 6

FRECUENCIA
SUMA DE LAS 

FRECUENCIAS 

= 20

N° DEL DADO 1 2 3 4 5 6

FRECUENCIA
SUMA DE LAS 

FRECUENCIAS 

= 30

A continuación, pida que observen las tres tablas 
y respondan; que examinen la pinta 1 en las tres 
tablas el número de veces que se repite, en relación 
con el total de lanzamientos.

Pregunte, ¿a qué fracción corresponde?

Se espera que sus estudiantes comparen las 3 
fracciones cuyo numerador corresponde a las veces 
que sale el 1 y el denominador, que corresponde 
a las veces que se lanzó el dado. Por ejemplo, 10

50
Explique que para comparar las tres fracciones 
pueden usar representaciones pictóricas y 
que observen si son similares las partes que 
corresponden al fraccionamiento.

Posteriormente, motive la reflexión en sus 
estudiantes, sobre lo impredecible que es saber, 
si al lanzar el dado nuevamente, el número que 
saldrá. Pregunte cuando hayan terminado de 
lanzar el dado, si lanzan nuevamente, ¿quién puede 
asegurar que saldrá un número par? Dé tiempo para 
que indaguen y comprueben, lanzando el dado; pida 
que argumenten sus respuestas, compartiendo 
con las y los demás estudiantes. Solicite a sus 
estudiantes que desarrollen las actividades del 
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cuaderno de trabajo, comparen los resultados con 
sus compañeras y compañeros.

11

Clase 3 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Un niño se tapa los ojos, saca una bola y la devuelve a la caja. Su amigo anota las veces que sale 
cada una de ellas.

55

32

4

1

Bola Frecuencia

1 5

2 7

3 5

4 6

5 7

Observa la tabla y responde. 

a) ¿Cuántas veces repitió la acción de sacar una bola? 

b) ¿Con cuál bola hubiera ganado?  .

c) ¿Con cuál bola hubiera perdido?  .
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ACTIVIDAD 2
Observa la tabla. 

Cara del dado Frecuencia

8

7

9

6

8

12

Lee, piensa y responde.

a) ¿Cuántas veces se lanzó el dado? 

b) ¿Cuál fue el número de pinta que más salió? 

c) ¿Cuál fue el número de pinta que menos salió? 

d) ¿Con cuál número hubiera ganado? 

Argumenta tu respuesta.

e) ¿Con cuál número hubiera perdido? 

Argumenta tu respuesta.
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5° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE

Describir la posibilidad de ocurrencia de un evento 
de acuerdo a un experimento aleatorio, empleando 
los términos seguro – posible – poco posible – 
imposible.

Organice grupos de a dos estudiantes para jugar 
con dos dados. Gana la o el que tiene más puntos 
en el lanzamiento de dos dados juntos. Instruya 
a sus estudiantes para que lancen los dos dados 
20 veces y luego anoten, en una tabla, los puntos 
obtenidos en cada lanzamiento.

Por ejemplo,

N° LANZAMIENTO 1° 2° 3° 4° 5° 6°

Ana 12 7 8

Luis 4 9 11

Cuando han realizado 10 lanzamientos, pregunte 
a sus estudiantes si lanzan nuevamente los dos 
dados, ¿quién gana?

Dé tiempo para que respondan y argumenten sus 
respuestas. Intencione el uso de las palabras “es 
seguro” que yo ganaré o “es imposible” que gane 
o “poco posible” que gane.

Luego de analizar el juego y que sus estudiantes 
reflexionen, dé las instrucciones para que 
desarrollen las actividades propuestas en el 
cuaderno de trabajo. Dígales que lean y observen 
las tablas con los datos, compartan sus respuestas 
y analicen las actividades propuestas.

Enfatice para que argumenten sus respuestas en 
forma oral y escrita, luego expongan sus ideas 
para que sus compañeras y compañeros escuchen.

11

Clase 3 Matemática
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ACTIVIDAD 1
Benjamín y Daniel juegan a lanzar dos dados en forma simultánea y gana quien obtiene más 
puntos. El cuadro muestra el resultado de su juego. Obsérvalo y responde las preguntas.

N° de lanzamiento Benjamín Daniel

1° 12 9

2° 7 8

3° 3 10

4° 4 9

5° 9 12

6° 4 3

7° 5 3

8° 9 6

9° 8 5

10° 10 2

a) ¿Cuántos puntos en total obtuvo Benjamín? 

b) ¿Cuántos puntos en total obtuvo Daniel? 

c) ¿Quién ganó el juego? 

d) ¿Por cuántos puntos ganó? 

e) Si hubiera un onceavo lanzamiento para Benjamín y Daniel ¿quién hubiera obtenido más 
puntos? Argumenta tu respuesta.
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ACTIVIDAD 3

1 2

4 3

Tómbola 1 Tómbola 2

1 2

4

3

5

6

Es seguro que gano  
con la tómbola 1, 
si apuesto por un 

número par.

Diego Rocío

Estás equivocado, 
es imposible ganar 
en ambas tómbolas 

apostando a un  
número par.

¿Quién tiene la razón?

Explica y argumente tu respuesta.
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6° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE

Conjeturar acerca de las tendencias de resultados 
obtenidos en repeticiones de un mismo experimento 
con dados, monedas u otros, de manera manual y/o 
usando software educativo.

Forme grupos de a dos estudiantes para jugar con 
dos monedas.

Solicite que anoten todas las posibles respuestas 
antes de lanzar las dos monedas. Pida que anoten 
en una tabla estas respuestas:

C

S

C

C
S

S SS

SC
CS

CCcara-cara cara-sello
sello-sello sello-cara

O también pueden 
anotar: CC - SS - CS - SC.
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Posteriormente, pregunte, si lanzan tres monedas 
al aire, ¿cuáles serán todas las posibilidades de 
combinaciones?

Algunos pueden anotar:

CCC - SSS - CCS - CSS - SSC - SCS - CSC - SCC

Otra forma es el diagrama de árbol

C

C
S

S CSS

CSC
CCS

CCC

C

C
S

S SSS

SSC
SCS

SCC

C

S

C

S

C

S

Primera 
moneda

Segunda 
moneda

Tercera 
moneda

A continuación, pregunte ¿es más probable ganar 
si salen dos caras y un sello, que dos sellos y una 
cara? Pida que expliquen y argumenten sus ideas.

A continuación, explique a sus estudiantes que todas 
las posibles combinaciones de lanzar dos monedas 
al aire son 4 y este conjunto se llama espacio 
muestral y cada combinación se denomina evento. 

Cuando se lanzan tres monedas, el espacio 
muestral está compuesto por 8 combinaciones; 
entonces si salen tres caras al lanzar las monedas, 
la probabilidad es de un octavo.

También puede representar estas combinaciones 
de otra manera, para que sus estudiantes visualicen 
este resultado. Es decir, que es un octavo la 
probabilidad de que salgan tres caras al lanzar 
tres monedas.

CCC CCS CSC CSS

SCC SCS SSC SSS

Utilizando el diagrama puede volver a preguntar si al 
lanzar tres monedas al aire, ¿es más probable ganar 

si salen dos caras y un sello, que dos sellos y una 
cara? Pida que expliquen y argumenten sus ideas.

Para que sus estudiantes respondan, solicite que 
pinten las zonas o partes de la representación y 
luego comparen si son distintas o iguales.

CCC CCS CSC CSS CCC CCS CSC CSS

SCC SCS SSC SSS SCC SCS SSC SSS

Enseguida, pida que expresen como fracción la parte 
pintada de cada evento; observarán que la parte 
pintada representa la misma fracción en ambos 
eventos. Por lo tanto, ambos eventos tiene la misma 
probabilidad de salir al lanzar las tres monedas.

A continuación, solicite a sus estudiantes que 
desarrollen las actividades del cuaderno de trabajo, 
cuyas combinaciones están representadas por 
diagramas de árbol y otras representaciones 
pictóricas para determinar la probabilidad de 
estos sucesos.

Instruya a sus estudiantes para que compartan las 
soluciones y respuestas.

11
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ACTIVIDAD 1
Magdalena lanza una moneda primero y luego lanza otra moneda. Anota en estas 
representaciones las combinaciones.

C

S

C

C

S

S SS

SC

CS

CC

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

6

5

4

3

2

1

 

Dado 1

1 2 3 4 5 6

Da
do

 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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CIERRE
Convoque a sus estudiantes a sentarse en círculo 
para la reflexión, análisis y síntesis de la clase. 

Pregunte, ¿qué es la frecuencia de un dato? ¿qué es 
un evento o suceso? ¿qué es un espacio muestral? 
¿para qué organizan los datos en una tabla de 
frecuencias?
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Si lanzan un dado al aire, ¿cuántos posibles sucesos 
se obtendrán? ¿pueden asegurar que saldrá un 6 
al lanzar una vez el dado al aire? ¿es imposible?

Si lanzan un dado al aire, ¿pueden asegurar que 
saldrá un número par?

Permita que se explayen y argumenten las 
respuestas.

Concluya la clase preguntando a sus estudiantes 
y resuma con ellos.

 � ¿Qué aprendieron hoy? Pida que expliquen y 
argumenten dando tiempo para ello, respetando 
el nivel de aprendizaje alcanzado o el curso de 
sus estudiantes. 

 � A continuación vuelva a preguntar, ¿cómo 
organizarían datos, al lanzar una moneda o un 
dado? ¿para qué sirven las representaciones 
pictóricas? ¿permiten determinar todas las 
combinaciones al lanzar 2 o 3 monedas? etc.

Pregunte: 

 � ¿cuáles fueron las dificultades que tuvieron para 
organizar los resultados en tablas? 

 � ¿cuál fue la mayor dificultad que tuvieron para 
resolver las actividades propuestas? 

 � ¿para qué sirven estas materias? 
 � cuando alguien compra un KINO, ¿es imposible 
que gane? ¿cómo pueden saberlo?

Motive la reflexión y anote en el pizarrón las ideas; 
luego, que resuman en su cuaderno.

OBSERVACIONES ADICIONALES
INFORMACIÓN DIDÁCTICA O CONCEPTUAL

En el inicio de las actividades o experimentos 
aleatorios es conveniente que las y los estudiantes 
reflexionen acerca de las condiciones para que 
realmente sea de aleatoriedad y no determinista o 
sesgada. Por ejemplo, al lanzar la moneda (un dado) 
que no esté cargada. Es importante asegurarse 
que las y los estudiantes diferencian situaciones 
aleatorias y deterministas; como asimismo, que los 
fenómenos aleatorios son impredecibles.

Para desarrollar el pensamiento probabilístico 
en las y los estudiantes, se debe ambientar 
el juego con monedas, dados o naipes, repetir 
estos experimentos varias veces para que las y 
los estudiantes organicen los datos en tablas y 
puedan levantar conjeturas o predecir los eventos 
o sucesos que saldrán. 

Los resultados obtenidos en este tipo de 
experimentos apoyan la conclusión de que las y 
los estudiantes van adaptando sus predicciones 
a las probabilidades de los sucesos que se les 
presentan como estímulo.

Estas predicciones mejoran con la edad, como 
resultado de experiencias acumuladas; la intuición 
de la frecuencia relativa se desarrolla de un modo 
natural como consecuencia de las experiencias de 
la o el estudiante con situaciones que implican 
sucesos aleatorios, en las que sea necesaria una 
estimación de las frecuencias relativas de los 
fenómenos.

¿Cómo ayudar a las y los estudiantes en el inicio 
del desarrollo del razonamiento probabilístico?

SUGERENCIAS U ORIENTACIONES

 � Proporcionar una amplia variedad de experiencias 
que permitan observar los fenómenos aleatorios 
y diferenciarlos de los deterministas.

 � Estimular la expresión de predicciones sobre 
el comportamiento de estos fenómenos y los 
resultados, así como su probabilidad.

 � Organizar la recogida de datos de experimentación 
de modo que las y los estudiantes tengan la 
posibilidad de contrastar sus predicciones con 
los resultados obtenidos y revisar sus creencias, 
en función de los resultados.

 � Destacar el carácter impredecible de cada 
resultado aislado, así como la variabilidad de las 
pequeñas muestras, mediante la comparación de 
los resultados entre las y los estudiantes.

Además, para iniciar el desarrollo del pensamiento 
probabilístico, se sugiere inventar juegos con dados, 
monedas o naipes, pues las y los estudiantes son 
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aficionados a los juegos en estas edades. En ellos, el 
azar interviene en diferentes formas. Por ejemplo, 
las y los estudiantes usan la suerte cuando juegan al 
escondite o cuando acumulan puntos con un dado o 
una moneda para organizar sus juegos; aprovechar 
estas actividades infantiles para observar los 
resultados aleatorios y no aleatorios.

SUGERENCIAS PARA LA RETROALIMENTACIÓN

Para que realmente los experimentos con 
monedas y dados sean aleatorios, verifique que 
las y los estudiantes no cargan los dados o las 
monedas, evitando el sesgo en los resultados. La 
tendencia es que, independiente de las veces que 
se lance la moneda al aire, los resultados sean 
aproximadamente 50% cara y 50% sello. Lo mismo, 
con los dados, la tendencia de que salga un sexto 
aproximadamente cada número del dado.

Para evitar errores de conteo o de cálculo de 
frecuencias, dé algunas pistas sobre estrategias 
de fácil manejo, como que marquen con rayas o 
tachen las marcas para contar. Insista en preguntar 
si está segura o seguro que es el resultado correcto. 
Si suman todas las frecuencias, ¿obtienen el total 
de los lanzamientos de la moneda?, etc.

SUGERENCIAS RECURSOS DIDÁCTICOS

Use el Texto Escolar entregado por el Ministerio 
de Educación.

Visitar:

http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-
digitales/probabilidad-de-un-evento-en-un-
experimento-aleatorio.html?limit=45&subsector_
basica=65
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Clase

4 1° y 3° Básico

Solicite que escriban en su cuaderno alguna 
conclusión; por ejemplo, la mayoría de las y los 
estudiantes de 3° Básico tiene un perro como 
mascota. Pregunte, ¿qué pueden decir al observar 
los datos? ¿cuál es el dato con mayor frecuencia? Si 
no saben o no recuerdan qué es frecuencia, explique.

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 � Tablas dibujadas de conteo y frecuencias.
 � Monedas de $5 y $10

DESARROLLO

1° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Construir, leer e interpretar pictogramas. 

Verifique si sus estudiantes dominan las técnicas de 
conteo de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10. 
Exponga en situación de conteo a sus estudiantes; 
por ejemplo, que cuenten a todas las personas que 
están en la sala de clases y pregunte, ¿cuántas 
personas estamos en la sala? ¿cuántos lápices 
hay, en total, en la sala de clases? ¿cuántas sillas 
y mesas hay en la sala? ¿cuántos libros hay en la 
sala? etc. Las preguntas permitirán que apliquen 
las técnicas de conteo, ya sea separando el objeto 
o la persona del grupo de 1 o de 2  Si usted observa 
que no utilizan técnicas de 5 en 5 o de 10 en 10, 
intencione el ejercicio con monedas de 5 o 10 pesos. 
También, puede instruir para que sus estudiantes 
agrupen lápices de 5, amarrados y que los cuenten 
de 5 en 5 (evite el conteo de 1 en 1). 

INICIO
CONOCIMIENTOS PREVIOS

 � Conteo de 1 en 1, 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 
10 de objetos.

 � Lectura de tablas. 
 � Organización de datos en tablas simples.

MOTIVACIÓN

Proponga a sus estudiantes que formulen una 
pregunta de la que puedan obtener datos 
cualitativos o cuantitativos y organizarlos en tablas 
de conteo. Sugiera algunos temas, como deporte 
favorito, mascota, mes de cumpleaños, peso (masa 
corporal), estatura, etc., para indagar entre sus 
compañeras y compañeros, las características 
del grupo.

No pierda la ocasión de clasificar los datos 
cualitativos o cuantitativos con sus estudiantes y 
describir la diferencia entre estos tipos de datos. 
Pida que den ejemplos de cada tipo de datos.

Entregue a sus estudiantes las tablas dibujadas en 
el pizarrón para que las copien en su cuaderno o 
dibujadas en una hoja.

Por ejemplo,

MASCOTA CONTEO FRECUENCIA

PERRO ||||||||||||

GATO ||||||||

OTRO ||||||
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A continuación, explique en qué consiste un 
pictograma y los símbolos que representan las 
frecuencias de los datos, que en algunos casos 
cada símbolo representa una unidad, en otras 
dos unidades, cinco o diez, ya que depende de 
la cantidad de datos que hay que representar y 
favorecer la visualización de ellos.

Dé ejemplos para que sus estudiantes comprendan 
mejor el significado de este tipo de gráficos, 
describiendo el significado de las escalas y ejes:

VENTA DE AMPOLLETAS

25

20

15

10

 5

UN
ID

AD
ES

MESES
Enero Febrero Marzo Abril 

TALLERES DEPORTIVOS

0 5 10 15 20 25

Fútbol

Basquetbol

Natación

Tenis

Pida que desarrollen las actividades del cuaderno 
de trabajo. Si algunas o algunos de sus estudiantes 
no sabe leer, se sugiere que usted lo haga o uno 
de las o los estudiantes del curso superior; de 
todas maneras para verificar la comprensión de 
las actividades, utilice preguntas dirigidas a cada 
estudiante, diciendo ¿qué tienes que hacer? ¿de 
qué se trata la actividad?

Para responder la pregunta que considera el total 
de las frecuencias o el total de los encuestados, las 
y los estudiantes deben contar todas las marcas 
o sumar los números de las frecuencias. Verifique 
que saben sumar o determinar el total, para ello 
dé algunas pistas como por ejemplo:

2 + 2, ¿cuánto es? ¿más 2? y así sucesivamente.

Motívelos para que compartan la respuesta y 
soluciones de las actividades propuestas y se 
coevalúen.

14

Clase 4 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
La señora Elena vendió helados en la escuela la semana pasada. Observa el gráfico y 
responde.

Venta de helados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

 = 1 helado

a)  ¿Cuántos vendió en total?

b) ¿Qué día vendió más helados? 

c) ¿Qué día vendió menos helados? 
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ACTIVIDAD 3
Estos son los votos con los nombres de los candidatos para presidente de curso.

José

José

José

José

José

José José José
José

José José

José
José

José

José

Ana

Ana

Ana
Ana

Ana

Ana

Ana
Ana

Ana Ana

Ana

Ana

Ana

AnaAna

Cuenta los votos y dibuja las caritas según el conteo.

Ana José

 = 5 votos
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3° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Representar datos, usando diagramas de puntos.

Explique en qué consiste el diagrama de puntos, 
que es de gran utilidad cuando el conjunto de datos 
es razonablemente pequeño o hay relativamente 
pocos datos distintos. Cada dato se representa 
con un punto sobre localización correspondiente, 
en una escala horizontal de medida. Cuando un 
valor se repite, hay un punto por cada ocurrencia 
y se ubican verticalmente. Permite, por ejemplo, 
analizar la dispersión y detectar datos atípicos. 

Par que sus estudiantes comprendan mejor este 
tipo de gráficos, dé ejemplos usando datos de ellos 
mismo; por ejemplo pregunte, ¿qué nota obtuviste 
en la última prueba? A medida que respondan 
dibuje los puntos, uno sobre otro, para representar 
a cada estudiante.
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1,0  2,0 3,0  4,0 5,0  6,0 7,0

Cuando termine de dibujar los puntos, pregunte 
¿en qué notas se ubica la mayoría del curso? Dé 
tiempo para que argumenten su respuesta.

Solicite que desarrollen las actividades, 
respondiendo las preguntas planteadas. En aquellas 
situaciones en las que tiene que poner el título del 
gráfico, oriente a sus estudiantes preguntando, ¿de 
qué se tratan los datos? ¿a qué pregunta responden 
los datos? Después pida que escriban un título corto 
y preciso sobre el tema tratado y que compartan 
las respuestas y se autocorrijan.

16

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 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 3º Básico llegaron ese  
día a clases?
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CIERRE
Para realizar el cierre, ubique a sus estudiantes en 
círculo, propicie la reflexión y análisis para hacer 
la síntesis de la clase. 

Pregunte, ¿qué es una frecuencia de un dato? ¿qué 
es un dato? ¿para qué organizan datos en una tabla 
de frecuencias? ¿qué es un pictograma? ¿qué es un 
gráfico de puntos? ¿qué tipo de datos se pueden 
representar en los pictogramas?, etc. 

Plantee las siguientes preguntas a sus estudiantes 
y luego, resuma con ellos.

 � ¿Qué aprendieron hoy? Motívelos para que 
expliquen y argumenten, dando tiempo para ello.

 � ¿Cuál fue la mayor dificultad que tuvieron para 
resolver las actividades propuestas? ¿para qué 
sirven estas materias? etc.

 � Propiciar la reflexión y anotar en el pizarrón las 
ideas y que ellos resuman en su cuaderno.

OBSERVACIONES ADICIONALES
INFORMACIÓN DIDÁCTICA O CONCEPTUAL

Para ayudar al desarrollo del razonamiento 
estadístico, se sugiere:

 � involucrar a sus estudiantes en el desarrollo de 
proyectos sencillos en los que deban recoger sus 
datos a partir de la observación. Por ejemplo, 
¿qué deportes prácticas?

 � insistir a sus estudiantes que cada dato aislado 
forma parte de un todo (distribución de los datos) 
y que hay preguntas que no pueden contestarse 
con un (1) dato, sino con una distribución de datos.

 � animar a sus estudiantes a representar los 
datos en tablas y gráficos, que en este caso son 
pictogramas y diagramas de puntos. Pregunte, 
¿qué tipo de datos pueden representar con 
los pictogramas? ¿qué tipo de datos pueden 
representar con los gráficos de puntos? 

En relación con los gráficos, comience con la lectura 
e interpretación de determinados elementos de 
un gráfico sencillo, relacionado con fenómenos 
cercanos a ellos.

Progresivamente, introdúzcalos en los contenidos 
de distintos tipos de gráficos estadísticos; procure 
que aprecien la importancia de valorar críticamente 
la información presentada en los gráficos. 
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Los gráficos de puntos permiten observar la 
dispersión y la distribución visual de los datos. 
Para que sus estudiantes comprendan y analicen 
este comportamiento pregunte, ¿en qué zona se 
agrupan los datos? 

SUGERENCIAS PARA LA RETROALIMENTACIÓN

Es importante que sus estudiantes lean los títulos 
de los gráficos para contextualizar y saber el 
tema que están analizando o estudiando. Para 
ello, insista que lean los títulos y pregunte de qué 
se trata el gráfico, por ejemplo: ¿qué representa? 
¿que representa el eje vertical y el eje horizontal? 
¿qué representan los números? ¿qué tipo de datos 
representa?

Vuelva a preguntar y si no responden, dé pistas 
sobre los valores numéricos.

Explique en qué consiste medir el pulso de una 
persona; para ello pida que lo hagan y luego registren 
las pulsaciones, por minuto, de sus compañeras y 
compañeros participantes.

SUGERENCIAS RECURSOS DIDÁCTICOS

Use el Texto Escolar entregado por el Ministerio 
de Educación.
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Clase

4 2°, 4°, 5° y 6° Básico

Dé tiempo para que argumenten y analicen que el 
azar, en este juego, era preponderante, siempre y 
cuando el dado (no cargado) lo lancen en forma 
correcta.

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 � Monedas de 10 o 100 pesos (utilería).
 � Dados de 6 y 8 caras.

DESARROLLO

2° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Registrar en tablas y gráficos de barra simple, 
resultados de juegos aleatorios con dados y monedas.

Entregue una moneda a cada estudiante y una tabla 
para que marquen con una raya las veces que se 
repite cara o sello; finalmente, dé la instrucción 
para que escriban el número que corresponde a la 
frecuencia. Sus estudiantes deben lanzar 50 veces 
la moneda al aire.

La tabla debe indicar lo siguiente:

LADO DE LA 
MONEDA  CONTEO (I) FRECUENCIA

CARA

SELLO

Luego de realizar la actividad pregunte, ¿cuántas 
veces se repitió cara? Espere la respuesta de sus 
estudiantes; mientras tanto, anote los resultados 
en el pizarrón. Posteriormente, pregunte ¿cuántas 

INICIO
CONOCIMIENTOS PREVIOS

Verifique que:

 � cuentan de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 
en 10 de datos en tablas.

 � leen tablas y organizan los datos en tablas simples.
 � registran, en las tablas, los resultados de juegos 
aleatorios.

 � juegan con monedas y dados y registran las 
frecuencias de los eventos.

 � conocen el concepto de fracción y de fracción 
decimal.

 � conocen el concepto de porcentaje.

MOTIVACIÓN

Organice al grupo de estudiantes en parejas, 
entregue un dado y la hoja con el dibujo del 
laberinto. Explique a sus estudiantes el juego del 
laberinto en busca del tesoro (ver anexo), con un 
dado de 6 caras. 

El juego consiste en lanzar un dado y dependiendo 
del número que salga, avanza por el laberinto 
saltando las piedras dibujadas, según el número. 
Las marcas de cada jugador, por el laberinto, deben 
hacerla con un lápiz de color distinto. Gana el juego 
el primero que llegue al tesoro.

Instruya a sus estudiantes para que lancen una 
moneda al aire y elijan cara o sello, comienza el 
juego aquel al que le sale cara. 

Cuando sus estudiantes finalicen la actividad 
pregunte, ¿era predecible quién ganaría el juego? 
Explique cómo saber quién ganaría el juego de 
antemano.
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veces se repitió sello? Espere que cada estudiante 
responda y anote las respuestas en el pizarrón. 
Luego, pregunte ¿son similares o distintos ambos 
resultados? ¿cuál es la diferencia entre caras y 
sellos? La idea es que sus estudiantes analicen la 
proyección de los resultados de cuántas veces se 
repite cara y sello, que debe ser aproximadamente 
alrededor de 50% para cada lado de la moneda. 
Compruebe o verifique que la suma de ambas 
frecuencias es 50

A continuación, solicite a sus estudiantes que 
desarrollen las actividades propuestas en el 
cuaderno de trabajo.

16

Clase 4 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Observa el gráfico.

Lanzamiento de un dado
Nº
6

5

4

3

2

1

0

a)  ¿Cuántas veces salió el 6?

b)  ¿Cuáles son los números que salieron la misma cantidad de veces?

c)  ¿Cuál es el número que más veces salió?

d)  ¿Cuántas veces se lanzó el dado?

e)  ¿Por cuál número no convenía apostar?

Caras  
del dado
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Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
Magdalena y Rocío idean el siguiente juego: cada una lanza un dado; si en los dos 
dados sale el mismo número, gana Rocío; si la suma de ambos dados es 9, gana 
Magdalena y en cualquier otro caso, hay empate. El gráfico muestra los resultados.

Lanzamiento de dos dados
28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
Caras iguales Suma es 9 Otra suma
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Constate que saben leer gráficos de barras imples; 
para ello explique y describa este tipo de gráficos, 
preguntando ¿han visto estos gráficos en alguna 
parte?

Explique que las barras son del mismo ancho y la 
altura corresponde a la frecuencia o veces que se 
repite cara o sello.

El eje vertical señala la frecuencia y el horizontal 
los datos, que en este caso son cara y sello.

DEPORTES FAVORITOS
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DEPORTES

Muestre algún ejemplo para explicar esto, 
preguntando ¿cuántos niños prefieren el fútbol? 
¿cuántos prefieren el tenis? etc. Dígales que miren 
el eje vertical para leer el número (hasta dónde 
llega la barra).

Para finalizar, verifique que sus estudiantes leyeron 
correctamente los gráficos de barras simples y 
compartan las respuestas entre pares.

4° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Realizar experimentos aleatorios lúdicos y 
cotidianos, y tabular y representar mediante gráficos 
de manera manual y /o con software educativo.

Entregue un dado cada dos estudiantes y dé la 
instrucción que primero lancen un dado al aire 10 
veces, registrando, en un gráfico de barras simples, 
los resultados.

Luego, pida que repitan el experimento y lancen 
el dado 20 veces, anotando, en otro gráfico, los 
resultados obtenidos.
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Para que sus estudiantes realicen la actividad, se 
sugiere que anoten antes en una tabla los resultados 
y posteriormente, los representen en un gráfico de 
barras. Por ejemplo:

LANZAMIENTO 
10 VECES

LANZAMIENTO: 
10 VECES

CARA 
DEL 

DADO
FRECUENCIA

CARA 
DEL 

DADO
FRECUENCIA

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Frecuencia

Caras 
del dado

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Cara 1 Cara 2 Cara 3 Cara 4 Cara 5 Cara 6

Pregunte, ¿son similares los resultados? Cuando 
lanzaste el dado en el primer experimento, ¿es 
similar el resultado, que en el segundo experimento? 
Las y los estudiantes pueden decir que no son 
iguales, pues son más lanzamientos en el primero 
que en el segundo experimento. Solicite que 
escriban la fracción de cada experimento, cuyo 
numerador corresponde a las veces que salió esa 

pinta del dado y el denominador a la frecuencia 
(cantidad de veces que se lanzó el dado, 10 
en el primer experimento y 20, en el segundo 
experimento). A continuación, pida que comparen 
ambas fracciones y pregunte cuál es la mayor (y 
(o) menor). De esta manera, observarán que los 
resultados son similares o si son diferentes, la 
explicación puede atribuirse a que cargaron el 
dado o se realizaron pocos lanzamientos del dado.

Finalmente, solicite que realicen las actividades 
propuestas en el cuaderno de trabajo; es importante 
que lean las instrucciones y analicen cada una de las 
preguntas planteadas. Motive la reflexión sobre los 
resultados y la conjetura sobre los posibles eventos. 
Pida que compartan las soluciones y respuestas, 
para autocorregirse.
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ACTIVIDAD 1
Lee el grafico, piensa y responde.

Lanzamiento de una moneda

34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

Cara Sello
Lado de la moneda

Fr
ec

ue
nc

ia

a) ¿Cuántas veces lanzó la moneda? 

b) ¿Cuántas veces más, salió cara que sello? 

c) ¿Por qué son muy similares los resultados de cara y sello? Explica o argumenta tu respuesta.

d) Si lanzas de nuevo esta moneda, ¿saldría cara o sello? Explica y argumenta tu respuesta.
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ACTIVIDAD 3
En un programa  de TV se realiza un concurso, cada participante gira una vez una rueda y gana un 
viaje a Chiloé si le sale el número 1

Observa el gráfico con los resultados de todas las personas que participaron y las veces que salió 
cada número, luego responde las preguntas:

1

6
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4

30
28
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18
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10

8
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4
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0

1 2 3 4 5 6 7 8
Sectores de la rueda

Rueda de la fortuna

Nú
m

er
o 

de
 v

ec
es

a) ¿Cuántas personas ganaron el viaje? 

b) ¿Cuál fue el número que más salió? 

c) ¿Cuál fue el número que menos salió? 

d) Si se gira la rueda nuevamente ¿cuál es el número que saldría? Explica y argumenta tu respuesta.

 

e) ¿Por qué crees que los números no salieron en forma similar al girar la rueda? 
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5° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Comparar probabilidades de distintos eventos sin 
calcularlas.

Pregunte a sus estudiantes por la veracidad de 
algunas afirmaciones. Para, ello, relacione los 
conocimientos sobre el país y que sus estudiantes 
deben conocer. Escriba en el pizarrón estos 
enunciados y dé tiempo para que lean y respondan 
si es verdadero o falso. Solicite que argumenten 
en forma verbal.
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Pida que indiquen si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas y que argumenten su respuesta.

a) Es más probable que llueva más en el sur, que 
el norte de Chile. 

b) Es más probable que esté nublado en el sur, que 
en el norte de Chile.

c) Si se juega con una moneda es más probable 
ganar, si se juega con un dado.

d) Si Alicia estudia muchas horas, es muy probable 
que saque una nota sobre 5 en la prueba.

e) En Punta Arenas no es probable que caiga nieve 
en invierno.

Para conducir esta reflexión pregunte, entre cada 
afirmación, ¿qué regiones consideran como sur de 
Chile? ¿cuál son las regiones del norte de Chile? 
¿dónde queda Punta Arenas?

Puede apoyar con un mapa de Chile para ubicar 
las regiones, considerando el clima de cada una.

Considere que es un momento adecuado y 
pertinente para reflexionar acerca del cambio 
climático y cómo cuidar el medio ambiente.

Pida que desarrollen las actividades propuestas en 
el cuaderno de trabajo; en ellas podrán comparar, 
estimar probabilidades, diferenciar los fenómenos 
aleatorios y deterministas, estimar eventos en una 
serie de experimentos, cuáles son los sucesos que 
aparecen con mayor o menor frecuencia.

Como resultado de experiencias acumuladas de las 
y los estudiantes y la intuición de la frecuencia, el 
conocimiento de número par, impar o múltiplo de 
3, les permitirá argumentar las respuestas sobre 
la comparación de probabilidades, observando 
las imágenes.

Motívelos para compartir las respuestas a las 
actividades y que se autocorrijan.

15

Clase 4 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Magdalena y Sebastián juegan en la tómbola. 

Sebastián dice que al girar una vez la tómbola, si sale un número impar, él gana. 

Magdalena dice que al girar una vez la tómbola, si sale un número par, ella gana.

 

1 2

3

4
5

6

7

¿Quién tiene la razón? ¿Sebastián o Magdalena?

Argumenta tu respuesta.
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Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
Diego y Rocío quieren jugar con las tómbolas.

Diego dice que con la tómbola B, hay mayor probabilidad de que salga un número múltiplo de 3

Rocío dice que con la tómbola A, hay mayor probabilidad de que salga un número múltiplo de 3

 

3

A

9

5

7

7

B

11

7

9

¿Quién tiene la razón? ¿Diego o Rocío?

Argumente tu respuesta.
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6° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Conjeturar acerca de las tendencias de resultados 
obtenidos en repeticiones de un mismo experimento 
con dados, monedas u otros, de manera manual y/o 
usando software educativo.

Constate que las y los estudiantes conocen y usan 
el concepto de fracción común, fracción decimal y 
de porcentaje. Para ello, utilice una representación 
pictórica:

1
2 

1
4 

1
5 

Pregunte a sus estudiantes un medio, ¿a qué fracción 
decimal corresponde? Se espera que amplifiquen 
la fracción por 50  Si no recuerdan, explique usando 
el pizarrón, con ejemplos como:

1
2  

· 50
· 50  = 

50
100

Pregunte, ¿qué porcentaje representa la fracción 
decimal? Se espera que respondan que corresponde 
a 50%

Utilice las fracciones más frecuentes para reforzar 
estas ideas, como por ejemplo:
1
4 , 1

10 , 1
5 , 1

8 , etc.
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Si sus estudiantes no recuerdan por cuál número 
amplificar, dé algunas pistas preguntando, ¿por 
cuánto amplificarían para que la fracción un cuarto 
tenga denominador 100? ¿por cuánto multiplicarían 
4 para obtener 100?

Dé tiempo para que calculen y los resuelvan 
individualmente. 

Una vez recordados los conceptos, presente una 
actividad con monedas. Indique a cada estudiante, 
que lancen una moneda 50 veces. Enseguida, que 
registren los resultados en una tabla. 

Dibuje, en el pizarrón, una tabla como la siguiente:

LADO DE LA MONEDA FRECUENCIA

CARA

SELLO

Luego, solicite que transformen la frecuencia en 
porcentaje, utilizando los procedimientos anteriores.

Apoye a sus estudiantes con una representación 
del porcentaje, como la siguiente:

LANZAMIENTO DE UNA MONEDA

SELLO
48%

CARA
52%

Pregunte, ¿cuál es el porcentaje que corresponde a 
cara? ¿cuál es el porcentaje que corresponde a sello?

Si lanzan la moneda 100 veces, ¿serán similares 
los porcentajes?

Indique a sus estudiantes que realicen de nuevo 
el experimento, lanzando 100 veces la moneda.

Pida que completen la siguiente tabla:

LADO DE LA MONEDA FRECUENCIA

CARA

SELLO

Vuelva a preguntar, ¿cuál es el porcentaje que 
corresponde a cara? ¿cuál es el porcentaje que 
corresponde a sello? Estos resultados, ¿son similares 
a los porcentajes anteriores?

Dé tiempo para que sus estudiantes analicen las 
respuestas y los porcentajes obtenidos.

Finalmente, ¿a qué porcentaje tienden los 
resultados? ¿50%?

La idea es que sus estudiantes se acerquen a la 
probabilidad teórica de un suceso a través de la 
repetición de varias veces del experimento.

A continuación, solicite que realicen las actividades 
del cuaderno de trabajo; es importante que 
observen los gráficos para responder las preguntas 
de las actividades.

Motívelos para que compartan las respuestas y 
soluciones.
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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

Ca
ra

 d
el

 d
ad

o

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

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

Lanzamiento de un dado

12

10

8

6

4

2

0
Cara 1 Cara 2 Cara 3 Cara 4 Cara 5 Cara 6

Caras del dado

Fr
ec

ue
nc

ia
s

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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CIERRE
Invite a sus estudiantes que se sienten en círculo 
para la reflexión, análisis y la síntesis de la clase. 
Pregunte, ¿qué significa la frecuencia de un dato? 
Las veces que se repite cara al lanzar una moneda 
se llama frecuencia de ese evento. Si lanzan 
varias veces una misma moneda, ¿qué pasa con 
las frecuencias?

Finalmente, pregunte a sus estudiantes y resuma 
con ellos. ¿Qué aprendieron hoy?

Cuando lanzan la moneda al aire, ¿pueden saber 
previamente qué saldrá? Si lanzan un dado al aire, 
¿pueden asegurar el número que saldrá?

Motívelos para que expliquen y argumenten dando 
tiempo para ello, respetando el nivel de logro de 
sus aprendizajes o el curso.

¿Cuál fue la mayor dificultad que tuvieron para 
resolver las actividades propuestas? ¿para qué 
sirven estas materias? etc.

Anote en el pizarrón las ideas y que resuman en 
su cuaderno.

OBSERVACIONES ADICIONALES
INFORMACIÓN DIDÁCTICA O CONCEPTUAL

Las actividades de juego sugeridas, proporcionan 
a las y los estudiantes algunos dispositivos 
generadores de resultados aleatorios con dados, 
monedas, fichas, ruletas, etc. La finalidad es que 
experimenten y adquieran un concepto de aleatorio, 
incluyendo la observación de la imprevisibilidad 
de los resultados, la variabilidad de las pequeñas 
muestras y la convergencia gradual e inicial a la 
probabilidad teórica. 

Será necesario que la o el docente promueva 
la recolección y organización de los datos, la 
representación gráfica de los resultados y la 
discusión de los mismos. Dé la oportunidad para 
expresar sus creencias previas sobre los fenómenos 
aleatorios y a contrastarlas con los resultados 
experimentales.

La recogida de los datos, la organización en tablas 
y la representación gráfica permitirán conectar el 
tema con la estadística.

SUGERENCIAS PARA LA RETROALIMENTACIÓN

Es importante que las y los estudiantes reflexionen 
sobre los sucesos aleatorios y pueden determinar 
su valor, usando representaciones pictóricas. 

Se sugiere comenzar con plantear situaciones 
cotidianas y preguntar, ¿qué es más probable 
que hoy llueva o caiga nieve en esta zona? etc. 
Posteriormente, induzca para que la expresen 
como fracción o porcentaje. Para evitar errores 
en la escritura de fracciones y de porcentajes, 
represente las fracciones y porcentajes en forma 
pictórica, que corresponde a los sucesos o eventos 
de los experimentos realizados.

SUGERENCIAS RECURSOS DIDÁCTICOS

Use el Texto Escolar entregado por el Ministerio 
de Educación.

Visitar:

http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-
digitales/probabilidad-de-un-evento-en-un-
experimento-aleatorio.html?limit=45&subsector_
basica=65
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Clase

5 1° a 4° Básico

económicos de la familia, el medio ambiente, 
cantidad de hermanos, experimento en Ciencias 
Naturales; conduzca y dirija cómo llevar a cabo sus 
ideas o preguntas para recoger datos.

Entregue algunas herramientas para organizar los 
datos, como tablas de conteo o tablas simples de 
frecuencias.

Forme grupos y que cada estudiante tenga un rol 
en el trabajo grupal, de tal manera que todas y 
todos participen de la actividad.

Propicie la reflexión con las siguientes preguntas:

 � ¿qué quieren probar? ¿qué tienen que medir, 
observar o preguntar?

 � ¿qué datos necesitan? ¿cómo encontrarán los 
datos? ¿qué harán con ellos?

 � ¿creen que pueden hacerlo? ¿encontrarán algún 
problema? ¿cuál?

 � ¿podrán contestar la pregunta? ¿para qué servirán 
los datos?

Presente este cuadro resumen para que sus 
estudiantes diferencien los datos y solicite que 
den un ejemplo de cada tipo.

INICIO
CONOCIMIENTOS PREVIOS

 � Conteo de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 
en 10 objetos.

 � Construcción de preguntas.
 � Lectura de tablas.
 � Organización de datos en tablas simples.
 � Uso de las operaciones aritméticas para comparar 
y obtener totales.

 � Interpretación de símbolos en los pictogramas.

MOTIVACIÓN

Proponga a sus estudiantes trabajar con proyectos 
dentro de la escuela, para situarlos en la posición 
de tener que pensar en preguntas como: ¿cuál es 
el problema? ¿necesitan datos? ¿cuáles? ¿cómo 
pueden obtenerlos? ¿cómo los pueden representar? 

Para propiciar el desarrollo de la clase, se sugieren 
algunos temas, como: deporte que practican, 
colación que les gustaría comer a la hora del recreo, 
modo de transporte para llegar a la escuela, ingresos 

Tipos de variables

CuantitativasCualitativas

Nominales Ordinales Discretas Continuas
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DESARROLLO

1° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Construir, leer e interpretar pictogramas. 

Comience con una actividad que permita a sus 
estudiantes contar objetos (use láminas con objetos 
dibujados o reales, como contar las sillas, las mesas 
etc., de la escuela).

Pregunte por la fruta que más les gusta, como en 
el ejemplo.

La idea es que utilicen estrategias de conteo y si 
presentan dificultades, indique que marquen la 
fruta dibujada y elijan una.

Luego, dé indicaciones para que organicen los datos 
en una tabla de conteo. 

Por ejemplo:

FRUTA CONTEO CANTIDAD DE FRUTA

Si pone en situaciones de conteo a sus estudiantes, 
otórgueles una forma para registrar los datos, como 
las tablas de conteo y de frecuencias. Indique que 
utilicen rayas, círculos, triángulos, cuadrados, visto 
bueno; cualquier marca que les permita llevar el 
registro. 

Por ejemplo:

|||| |||||||||||| ||||| ||||

Silla Mesa del 
estudiante

Mesa del 
profesor

Pizarrón

Posteriormente pregunte, ¿cuántas mesas de 
estudiantes hay en total? ¿cuántos pizarrones hay 
en la escuela? etc. Solicite que escriba el símbolo 
numérico en una tabla de frecuencias, como la 
siguiente:

MATERIALES DE LA 
ESCUELA CANTIDAD

Silla

Mesa del estudiante

Mesa del profesor

Pizarrón

Finalmente, solicite que realicen las actividades 
del cuaderno de trabajo. Si sus estudiantes no leen, 
entregue las instrucciones y lea los enunciados. 
Motívelos, permanentemente, para que lean todos 
los elementos del gráfico.

Pregunte, ¿de qué se trata el tema? ¿qué significa 
el símbolo? ¿a cuántas unidades equivale el dibujo 
del helado? ¿a uno, dos o cinco unidades? ¿a qué se 
refiere el título del gráfico? ¿cuáles son los datos 
que observas en el eje vertical?

20

Clase 5 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
La señora Elena vendió helados en la escuela la semana pasada.

Venta de helados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

 = 1 helado

a) El día que más vendió y el que menos vendió helados,

 
  y  

 
.

¿Cuál es la diferencia?  

b) Entre el lunes y viernes, ¿cuántos helados vendió?   
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Clase 5 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
Observa la tabla y responde.

Municipios Plantación de pinos

La Petra

San José

La Cruz

Santa Ana

San Carlos

 = 10 árboles

a) ¿Cuáles municipios plantaron más pinos?

b) ¿Cuántos pinos más plantaron entre los dos municipios?  
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Muestre cada elemento del gráfico, señale su 
significado y forma de presentar la información.

En este curso es importante lograr que sus 
estudiantes adquieran una comprensión lectora 
de los gráficos (textos discontinuos) e iniciar la 
comparación, utilizando el conteo y no la operación 
aritmética. Si alguno de sus estudiantes utiliza la 
operación aritmética para comparar, no lo limite 
y use números que sean sin reservas.

2° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Construir, leer e interpretar pictogramas con escala 
y gráficos de barra simple.

Constate si sus estudiantes saben comparar con 
uso de las operaciones; para ello, plantee preguntas 
como: ¿cuántos lápices más, tienes tú que tu 
compañero de curso? ¿cuántos lápices menos, 
tienes tú que tu compañero de curso? ¿cuántos 
cuadernos tienes? ¿cuántos cuadernos tiene tu 
compañera de curso? ¿cuál es la diferencia entre 
ambas cantidades? 

Para comparar debe emplear en los enunciados los 
términos “cuánto más o cuanto menos” “cuál es 
la diferencia”, para que utilicen la suma o la resta 
para calcular, en forma escrita o cálculo mental.

Posteriormente, indague y propicie que sus 
estudiantes lean todos los elementos del gráfico. 

Muestre cada elemento del gráfico, señale su 
significado y forma de presentar la información.

Dé un ejemplo para explicar y describir lo elementos 
del gráfico.

ALTURA DE LOS ALUMNOS DE 4° BÁSICO
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60)

(160 - 1
65)

(165 - 1
70)

(170 - 1
75)

(175 - 1
80)

(180 - 1
85)

CM

Pida que realicen las actividades del cuaderno de 
trabajo. Cuando sus estudiantes respondan a la 
comparación de los datos pregunte, ¿qué operación 
debes realizar? ¿una suma o resta?

Si alguna o alguno no lo sabe hacer, motive el cálculo 
mental o el conteo en los pictogramas.

Solicite que comparen sus respuestas, compartan 
las soluciones y se autocorrijan entre sí.

22

Clase 5 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
A un grupo de estudiantes le preguntan por el sabor de helado para la fiesta de fin 
de año. El gráfico muestra los resultados.

Sabor de helado Cantidad

Chocolate
                         

Vainilla
                              

Frutilla
                    

 = 10 helados

a)  ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados?

b)  ¿Cuántos estudiantes prefieren de chocolate? 

c)  ¿Cuántos estudiantes prefieren de vainilla? 

d)  ¿Cuántos estudiantes prefieren de frutilla?

2º_MAT_ORGANIZADO_FINAL_DESVINCULADO.indd   22 16-06-14   13:31

24

Clase 5 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
Observa el  gráfico y responde.

Mascota preferida

Perro

Gato

Hamster

Pollito

Tortuga

Pez de acuario

Conejo

M
as

co
ta

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Votos

a) ¿Cuál es la mascota más preferida? 

b) ¿Cuántos votaron por la mascota más preferida? 

c) ¿Cuál es la mascota menos preferida? 

d) ¿Cuántos votaron por la mascota menos preferida? 
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3° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos 
de barra simple con escala, de acuerdo a información 
recolectada o dada.

Presente una tabla con datos ficticios o reales, 
por ejemplo:

COLECTA PARA 
LA TELETÓN

3° 
Básico

4° 
Básico

5° 
Básico

6° 
Básico

$ 580 $ 750 $ 920 $ 670

Pregunte, ¿cuánto dinero han reunido, en total, los 
4 cursos? ¿cuál es el curso que más dinero reunió? 
¿cuál es el curso que menos dinero reunió? Entre 
el curso que más y menos dinero reunieron, ¿cuál 
es la diferencia?, etc.

Para verificar la comprensión y el significado de 
este tipo de textos o gráficos, pregunte utilizando 
un gráfico ficticio o real, ¿cuál es el título del 
gráfico? ¿de qué se tratan los datos del gráfico? 
¿a cuántas personas equivale el símbolo? ¿cuáles 
son los medios de transporte que usan las personas 
para ir al trabajo?

FORMA DE TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO

Caminando

En automóvil

En bus

En bicicleta

En metro

Cada  representa 10 trabajadores.

Motive, permanentemente, la interpretación, 
descripción verbal de los elementos que componen 
el gráfico y que sean relativos a fenómenos 
familiares o cotidianos.

Solicite que realicen las actividades del cuaderno 
de trabajo. Inste a sus estudiantes para que lean 
e interpreten la información; para ello, solicíteles 
que argumenten la falsedad o veracidad de ciertas 
afirmaciones, confrontando las respuestas con los 
datos de los gráficos.

Motívelos para que comparen sus respuestas, 
compartan las soluciones y se autocorrijan.

20

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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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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4° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra 
simple con escala y comunicar conclusiones.

Pregunte a sus estudiantes, ¿cuál es el mejor 
compañero o compañera del curso?

Presente una tabla con los nombres de todas y 
todos los estudiantes y realice la votación, usando 
un papel para que escriban los nombres en secreto.

Posteriormente, regístrelos en la tabla, lea en voz 
alta los nombres y escriba una raya o un visto bueno 
frente a cada nombre. Indique a sus estudiantes 
que cuenten las rayas y escriban los números que 
representan las cantidades de votos.

A continuación pregunte, ¿quién ganó la votación? 
¿por cuántos votos? ¿quién salió en segundo lugar? 
¿por cuántos votos menos? etc.



Matemática     Leyendo, interpretando y organizando datos64

Permita la lectura de las tablas y a continuación, 
oriente a sus estudiantes a una reflexión o 
conclusión; para ello pregunte, la persona que ganó 
la elección, ¿representa a la o el mejor compañero 
de curso? ¿por qué?

La votación, ¿fue muy dispersa o hubo un elegido 
o elegida, claramente? etc.

Dé tiempo para que argumenten y se explayen 
con sus ideas.

Para lograr que sus estudiantes obtengan 
conclusiones en tablas y gráficos, debe formular 
algunas preguntas que logren extraer la información 
implícita y explícita de los gráficos y tablas 
(textos discontinuos), producir una interacción 
comunicacional entre sus estudiantes y la o el 
profesor con las y los estudiantes.

A continuación, solicite que realicen las actividades 
del cuaderno de trabajo. Motívelos a que lean 
y compartan las respuestas. Finalmente, en 
el momento de las conclusiones de los datos 
presentados, dé la instrucción que, primero, 
escriban sus ideas y posteriormente, verbalicen 
sus ideas y conclusiones a través de un determinado 
proceso de razonamiento, conjuntamente con 
las demás competencias comunicativas, en la 
construcción y extracción del significado de los 
gráficos presentados.

19

Clase 5 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Un grupo de estudiantes votó por el deporte que más le gusta: fútbol, basquetbol, tenis y ciclismo. 
Observa el gráfico y responde.

Deporte favorito

= 100 estudiantes

Deportes

Lee el grafico, piensa y responde.

a) ¿Cuántos prefieren fútbol? 

b) ¿Cuántos prefieren basquetbol? 

c) ¿Cuántos prefieren tenis? 

d) ¿Cuántos prefieren ciclismo? 

e) ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? 

f) El deporte que los estudiantes prefieren, ¿significa que lo practican a diario? Explica o argumenta.
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Clase 5 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
El alcalde del pueblo Las Cruces lleva un registro de la cantidad de autos que circulan.

Cantidad de autos en Las Cruces

5 000
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3 000

2 000

1 000
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to

s

Lee el grafico, piensa y responde.

a) Entre el año 2006 y el año 2012, ¿en cuánto aumentó la cantidad de autos? 

b) Entre el año 2008 y el año 2010, ¿en cuánto disminuyó la cantidad de autos? 

c) ¿Cómo evitar el crecimiento de la cantidad de autos en el pueblo?
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Al final, promueva que sus estudiantes comparen 
las respuestas, compartan las soluciones y se 
autocorrijan.

CIERRE
Pida a sus estudiantes que se ubiquen en círculo 
para realizar la reflexión, análisis y la síntesis de la 
clase. Pregunte, ¿qué tipo de gráficos usaron para 
representar datos? ¿qué tipo de datos representaron? 
¿los datos son cualitativos o cuantitativos?  Si no lo 
recuerdan, explique la diferencia entre estos dos 
tipos de datos.

Finalmente, pregunte a sus estudiantes y resuma 
con ellos. ¿Qué aprendieron hoy?

¿Qué son los pictogramas? ¿qué escala utilizaron 
con los símbolos de los pictogramas? Pida que 
expliquen y argumenten, dando tiempo para ello, 
respetando el nivel de logro alcanzado o el curso.

¿Cuál fue la mayor dificultad que tuvieron para 
resolver las actividades propuestas?

¿Para qué sirven estas materias? etc.

Motive la reflexión y anote en el pizarrón las ideas 
y que resuman en su cuaderno.

OBSERVACIONES ADICIONALES
INFORMACIÓN DIDÁCTICA O CONCEPTUAL

Las habilidades trabajadas son la lectura e 
interpretación de pictogramas y gráficos de 
barras simples en 4° Básico.

Toda persona debiera poder leer críticamente 
los gráficos estadísticos que encuentra en la 
prensa, internet, medios de comunicación y trabajo 
profesional. Esto supone no solo la lectura literal del 
gráfico, sino identificar las tendencias y variabilidad 
de los datos y obtener conclusiones. Es por ello que 
con las y los estudiantes se debe promover este 
tipo de lecturas e interpretaciones con buenas 
preguntas y reflexión sobre los datos en su conjunto; 
realizando una lectura global de los datos y el inicio 
de una lectura crítica. Asimismo, deben conocer los 
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convenios de construcción de los diferentes tipos de 
gráficos y ser capaces de construir, correctamente, 
un gráfico sencillo, comprender las palabras escritas 
en el gráfico, el título, las etiquetas de los ejes y 
de las escalas que proporcionan la clave necesaria 
para comprender las relaciones representadas. 

SUGERENCIAS PARA LA RETROALIMENTACIÓN

La o el docente debe tener presente, al momento 
de gestionar estas clases, enfatizar en que el 
gráfico incluye los ejes, escalas y marcas de 
referencia en cada eje. Como también la información 
sobre las unidades de medida de las magnitudes 
representadas. Puede haber diferentes tipos de 
marcos y sistemas de coordenadas (cartesianas 
bidimensionales, multidimensionales, polares, etc.). 

También debe tener en cuenta que las habilidades 
de comprensión lectora están presentes en este 
tipo de textos (los gráficos), ya que la extracción de 
datos, consiste en poner en relación un elemento de 
un eje con el de otro eje. Por ejemplo, en un gráfico 
de barras simples es leer la frecuencia asociada a 
un valor de la variable y para asegurarse de esto, 
pregunte y vuelva a preguntar; muestre las barras 
y la altura de ellas en relación al eje vertical.

SUGERENCIAS RECURSOS DIDÁCTICOS

Use el Texto Escolar entregado por el Ministerio 
de Educación.
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Clase

5 5° y 6° Básico

INICIO
CONOCIMIENTOS PREVIOS

 � Conteo de 10 en 10, de 100 en 100, de 1 000 en 
1 000 objetos.

 � Construcción de preguntas.
 � Organización de datos en tablas simples.
 � Ordenar en forma creciente o decreciente, 
números de 4 o más cifras.

 � Identificar el valor posicional de dígitos de la 
familia de los miles.

POBLACIÓN RESIDENTE

REGIÓN CENSO 1982 CENSO 1992 CENSO 2002 CENSO 2012 
(preliminar)

I De Tarapacá 122.729 163.404 236.021 298.257

II De Antofagasta 341.436 408.874 481.931 542.504

III De Atacama 184.129 229.154 253.205 290.581

IV De Coquimbo 420.113 501.795 603.133 704.908

V De Valparaíso 1.209.929 1.373.095 1.530.841 1.723.547

VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins 585.208 690.751 775.883 872.510

VII Del Maule 729.942 832.447 905.401 963.618

VIII Del Biobío 1.517.226 1.729.209 1.859.546 1.965.199

IX De La Araucanía 689.706 777.788 867.351 907.333

X De Los Lagos 541.980 616.682 712.039 785.169

XI Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 66.292 78.666 89.986 98.413

XII De Magallanes y de la Antártica Chilena 130.899 141.818 147.533 159.102

Metropolitana de Santiago 4.316.113 5.220.732 6.045.532 6.683.852

XIV De los Ríos 307.052 328.479 354.271 363.887

XV De Arica y Parinacota 152.406 172.669 188.463 213.595

TOTAL PAÍS 11.323.160 13.264.563 15.051.136 16.575.475

Fuente: www.ine.cl

MOTIVACIÓN

Forme un grupo con sus estudiantes de 5° y 6° 
Básico y presente los datos del Censo 2012



67Guía didáctica del profesor  

Formule preguntas como:

 � entre el año 1982 y 2012, ¿en cuánto aumentó 
la población de Chile?

 � ¿cuál de las regiones aumentó más su población 
entre los años 1982 y 2012?

 � ¿cuál de las regiones no aumentó su población 
entre los años 1982 y 2012?

Dé tiempo para que sus estudiantes comparen 
los datos y realicen las respectivas operaciones 
aritméticas o estimen con cálculo mental.

 RECURSOS DIDÁCTICOS

 � Una hoja con los datos de Censo 2012

DESARROLLO

5° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Utilizar diagramas de tallo y hojas para representar 
datos provenientes de muestras aleatorias.

Verifique si sus estudiantes saben ordenar números 
de cuatro o más cifras; por ejemplo, escriba algunos 
datos de los habitantes de Chile y que los ordenen 
en forma creciente o decreciente, según el Censo 
2012, preliminar.

POBLACIÓN RESIDENTE

REGIÓN CENSO 1982 CENSO 1992 CENSO 2002 CENSO 2012 
(preliminar)

I De Tarapacá 122.729 163.404 236.021 298.257

II De Antofagasta 341.436 408.874 481.931 542.504

III De Atacama 184.129 229.154 253.205 290.581

IV De Coquimbo 420.113 501.795 603.133 704.908

V De Valparaíso 1.209.929 1.373.095 1.530.841 1.723.547

VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins 585.208 690.751 775.883 872.510

VII Del Maule 729.942 832.447 905.401 963.618

VIII Del Biobío 1.517.226 1.729.209 1.859.546 1.965.199

IX De La Araucanía 689.706 777.788 867.351 907.333

X De Los Lagos 541.980 616.682 712.039 785.169

XI Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 66.292 78.666 89.986 98.413

XII De Magallanes y de la Antártica Chilena 130.899 141.818 147.533 159.102

Metropolitana de Santiago 4.316.113 5.220.732 6.045.532 6.683.852

XIV De los Ríos 307.052 328.479 354.271 363.887

XV De Arica y Parinacota 152.406 172.669 188.463 213.595

TOTAL PAÍS 11.323.160 13.264.563 15.051.136 16.575.475
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A continuación pregunte, ¿cuál es la región con 
mayor población en Chile? ¿cuál es la región con 
menor población en Chile? ¿se repiten en el Censo 
año 2002 las mismas regiones con mayor o menor 
población?

Solicite que ordenen en forma creciente los datos 
del Censo 2002

Para complementar, pregunte por el valor posicional 
de cada dígito en los números; por ejemplo: la 
región De Los Ríos tiene una población de 213 
595 habitantes, ¿cuál es el valor del dígito 2 en 
el número?

Dé tiempo a sus estudiantes para que analicen los 
datos de la tabla y escriban en su cuaderno los 
datos ordenados en forma creciente o decreciente.

A continuación, solicite que realicen las actividades. 
En ellas deben ordenar en forma creciente los datos  
propuestos en el cuaderno de trabajo. (kilogramos y 
años) y completar el diagrama de hoja para cada una 
de las actividades propuestas.

Es importante explicar el significado de un diagrama 
de tallo y hojas.

Diagrama de tallo y hojas, es un diagrama donde 
cada valor de los datos es dividido en una hoja 
(normalmente el último dígito) y un “tallo”, (los 
otros dígitos).

Por ejemplo, el dato “43” sería dividido en “4” (tallo) 
y “3” (hoja).

Los valores del “tallo” se escriben hacia abajo y los 
de la “hoja” ubicados a la derecha (o izquierda) de 
los valores del tallo.

En las actividades deben leer datos organizados 
en un diagrama y responder preguntas del tipo, 
¿cuántas personas fueron encuestadas? ¿cuántas 
personas cumplen con un atributo? etc.

Motívelos para que comparen su respuesta y 
compartan las soluciones y se autocorrijan.
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Clase 5 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
A un grupo de estudiantes de 5° Básico le preguntan, ¿cuántos kilogramos pesan? Los datos son 
los siguientes:

50, 55, 58, 53, 57, 60, 59, 56,54, 52
Ordena los datos en forma creciente.

 

Escribe los datos en este diagrama. Recuerda, en el tallo va la decena y en las hojas, se escribe la unidad.

Tallo Hojas
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Clase 5 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
Encuestan a un grupo de personas sobre su edad. Los datos se organizaron en el diagrama, como 
sigue:

Tallo Hojas

2 0 3 3 4 4 4 5 9
3 1 1 3 4 6 6 7 9 9
4 0 0 1 5

a) ¿Cuántas personas fueron encuestadas? 

b) Escribe la edad de todas ellas.

 

c) ¿Cuántas personas tienen más de 39 años? 
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6° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Comparar distribuciones de dos grupos, usando 
diagramas de puntos y de tallo y hojas.

Comience con una tabla de datos con dos variables, 
ficticia o verdadera. Por ejemplo, para promover la 
comparación entre datos, pregunte si la industria 
A vendió más artefactos que la industria B.

Pida explicar y argumentar su respuesta, según la 
tabla siguiente:

NÚMERO DE ARTEFACTOS VENDIDOS

MES INDUSTRIA A INDUSTRIA B

ENERO 804 800

FEBRERO 877 874

MARZO 904 865

ABRIL 810 854

MAYO 903 915

JUNIO 866 812

Dé tiempo para que puedan realizar las 
comparaciones de los datos, usando las operaciones 
aritméticas o estimando en forma mental, para 
establecer cuál fue la industria que vendió más o 
menos artefactos.
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Inicie la actividad explicando el significado de 
diagrama de tallo y hojas. En este diagrama, 
cada valor de los datos es dividido en una “hoja” 
(normalmente el último dígito) y un “tallo” (los otros 
dígitos). Por ejemplo, “877” sería dividido en “87” 
(tallo) y “7” (hoja). Los valores del “tallo” se escriben 
hacia abajo y los de la “hoja”, ubicados a la derecha 
(o izquierda) de los valores del tallo.

 A continuación, solicite que resuelvan los ejercicios 
propuestos en el cuaderno de trabajo; motive a sus 
estudiantes para que compartan las respuestas y 
puedan autocorregirse.

Posteriormente, pida que utilicen el diagrama de 
tallo y hojas para representar la misma información 
dada en la tabla anterior, en su cuaderno. Puede 
pedir que dibujen dos diagramas, uno que presente 
la venta de la industria A y el otro, para la industria B.

Revise los cuadernos para verificar que elaboraron 
en forma correcta el diagrama.
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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

6º_MAT_ORGANIZADO_FINAL_DESVINCULADO.indd   20 16-06-14   13:35

22

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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CIERRE
Pregunte, ¿qué tipo de gráficos usan para representar 
los datos? ¿qué tipo de datos representan? ¿los datos 
son cualitativos o cuantitativos? ¿qué parte del 
número se pone en el tallo? ¿y en la hoja?

Si no recuerdan la información, explique nuevamente, 
en forma detallada.

Pregunte  a sus estudiantes y resuma  con ellos. 
¿Qué aprendieron hoy? ¿qué son los diagramas de 
tallo y hojas? ¿qué tipo de datos representan con 
este diagrama? Motívelos para que expliquen y 
argumenten, dándoles tiempo para ello, respetando 
el nivel de logro alcanzado o el curso de sus 
estudiantes.

¿Cuál fue la mayor dificultad que tuvieron para 
desarrollar las actividades propuestas? ¿para qué 
sirven estas materias?, etc.

 Anote en el pizarrón las ideas y que las resuman 
en su cuaderno.

OBSERVACIONES ADICIONALES
INFORMACIÓN DIDÁCTICA O CONCEPTUAL

El diagrama de tallo y hojas es similar a un 
histograma (datos cuantitativos), debido a que los 
valores de los datos se presentan en intervalos y se 
despliegan en barras. Sin embargo, de un diagrama 
de tallo y hoja se puede rescatar más información 
de los dígitos de cada uno de los números como 
también observar si algún valor es identificado 
como atípico. 

Los valores de los datos se utilizan para efectuar tal 
ordenación. El tallo se forma con el o los primeros 
dígitos del dato, mientras que la hoja se forma con 
los dígitos siguientes. Por ejemplo, el valor numérico 
458 se dividiría en 45 (tallo) 8 (hoja).

Estos diagramas permiten visualizar los datos de 
muestras pequeñas o grandes, como un todo y 
destacar las características del grupo, tales como la:

 � simetría del conjunto de datos.
 � variabilidad de los datos.
 � concentración de los datos.
 � brecha entre los datos.
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SUGERENCIAS PARA LA RETROALIMENTACIÓN

Tenga presente que, al momento de gestionar 
estas clases, debe enfatizar que este gráfico 
permite visualizar la distribución de los datos y 
el comportamiento, en su conjunto. Puede haber 
distintos tipos de comportamientos y para que 
sus estudiantes lo perciban cabalmente, pregunte 
¿dónde se concentran, en su mayoría, los datos? 
¿hay simetría en el comportamiento de los datos? 
Recuerde que las habilidades de comprensión 
lectora están presentes en este tipo de textos (los 
gráficos), ya que consiste en poner en relación un 
elemento llamado tallo con los dígitos que son hojas. 

SUGERENCIAS RECURSOS DIDÁCTICOS

Use el Texto Escolar entregado por el Ministerio 
de Educación.
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También proponga una tabla para realizar el conteo 
y determinar las frecuencias de los datos (las veces 
que se repite el dato).

DESARROLLO

1° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Construir, leer e interpretar pictogramas.

A partir de la pregunta que las y los estudiantes 
construyen para recoger los datos, dé las 
instrucciones para que lleven a cabo el registro 
y conteo. Para ello, se sugiere entregar la tabla o 
dibujarla en el pizarrón, para que sus estudiantes la 
utilicen al momento de encuestar a sus compañeros 
o compañeras de curso o de la escuela.

Por ejemplo, dibuje una tabla e intencione el conteo 
de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10:

DATOS CONTEO FRECUENCIA

Dato 1 |||||||||| 10

Dato 2 |||||||||||||||| 16

Etc…

Es importante que tenga en cuenta que las y los 
estudiantes de este curso, solo deben contar y usar 
números hasta 100  Es por esto que, controle la 
muestra (una cantidad pequeña de encuestados), 
que sus estudiantes considerarán, especialmente, 
para facilitar la gráfica en los pictogramas.

INICIO
CONOCIMIENTOS PREVIOS

 � Conteo de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 
10, de 100 en 100 objetos.

 � Construcción de preguntas.
 � Organización de los datos en tablas simples.

MOTIVACIÓN

Inicie la actividad, proponiendo a sus estudiantes 
de 1° a 3° Básico que elaboren un proyecto, 
planteando una pregunta que permita recoger 
datos cuantitativos o cualitativos. Se sugiere, por 
ejemplo, entregar una lista de categorías y que 
las clasifiquen (en cuantitativas o cualitativas) y 
que, a partir de esta información, construyan una 
pregunta para aplicarlas a sus estudiantes de un 
curso o de toda la escuela:

 � estatura de las personas.
 � masa de las personas (peso).
 � mascota que tiene cada estudiante. 
 � meses del año en que nacieron.
 � cantidad de hermanos.
 � edad de las personas.
 � color de ojos.
 � color de pelo.
 � fruta favorita de cada estudiante.
 � número de zapato que tiene cada estudiante. 

Dé tiempo para que elaboren la pregunta. Si alguna 
o algún estudiante todavía no lee, motívelo para 
que lo haga en forma oral y una o un compañero 
de un curso superior lo ayude.

Clase

6 1° a 3° Básico
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Posteriormente al recuento pregunte, ¿cuántos 
estudiantes tienen los ojos café? (por ejemplo); de 
esta manera propicia el conteo y la escritura del 
símbolo numérico en la columna de las frecuencias.

A continuación, solicite que en una hoja cuadriculada 
construyan el pictograma; dé las instrucciones 
precisas y de a una para que sus estudiantes no 
se confundan. 

 � Privilegie datos cualitativos que puedan ser 
representados por un símbolo. 

 � Pregunte por la cantidad de datos. Idealmente 
que no superen más de 50 datos.

 � Utilice un símbolo pertinente al tema o que 
identifique el tema; o use círculos, triángulos o 
cuadrados con el significado de la cantidad y la 
escala 1, 2, 5 o 10 unidades.

 � Con una regla, dibuje los ejes horizontal y vertical, 
rotúlelos según la característica de los datos o 
la categoría.

 � Ponga el título al gráfico. Una frase que sintetice 
el tema o la pregunta. Por ejemplo: color de ojos 
de las y los estudiantes de 5° Básico.

 � El gráfico debe tener medidas proporcionadas, 
es por esto que deben dibujar en una hoja 
cuadriculada.

Pida que, entre ellos, revisen y verifiquen si se 
entiende el gráfico y se puede leer.

Solicite que realicen las actividades del cuaderno 
de trabajo. Lea las instrucciones y preguntas. 

Cuando dibujen las caras en el pictograma, no se 
preocupe del tamaño, lo importante es que dibujen 
la cantidad de caritas, la que depende de la escala 
utilizada y de la tabla adjunta de datos.
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Clase 6 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 1
Observa la tabla. Si cada marca  representa a una persona,

Forma de llegar a la escuela Frecuencia

 Caminando




 Bicicleta




 Bus 

 A caballo 

 Auto 

a)  ¿Cuántas personas llegan a la escuela caminando?

b)  ¿Cuántas personas llegan a la escuela en bicicleta?

c)  ¿Cuántas personas llegan a la escuela a caballo?

d)  ¿Cuántas personas llegan a la escuela en auto?
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Clase 6 Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

ACTIVIDAD 3
Pregunta a tus compañeros y compañeras de curso, ¿cuál es su equipo favorito? 
Registra en la tabla sus respuestas.

Club deportivo Conteo Total
C D
U C

Otro club

Usa para contar a tus compañeros y compañeras un palo (|) o una cruz (X)

Grafica en el pictograma, usando caras y elige una escala para el símbolo.

Club favorito

Nº
 d

e 
es

tu
di

an
te

s

C D
U C Otro club

 = 

Club deportivo
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2° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Construir, leer e interpretar pictogramas con escala 
y gráficos de barra simple.

A partir de la pregunta que sus estudiantes 
construyen para recoger los datos, dé las 
instrucciones para llevar a cabo el registro y conteo. 
Para ello se sugiere entregar la tabla o dibujarla 
en el pizarrón, para que la utilicen al momento 
de encuestar a sus compañeros o compañeras de 
curso o de la escuela.

Por ejemplo, dibuje una tabla e intencione el conteo 
de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 100:

DATOS CONTEO FRECUENCIA

Dato 1 |||||||||| 10

Dato 2 |||||||||||||||| 16

Etc…

Recuerde que las y los estudiantes de este curso, 
solo deben contar y usar números hasta 1 000; por 
lo tanto, controle la muestra (una cantidad pequeña 
de encuestados), que sus estudiantes considerarán, 
especialmente, para facilitar la gráfica (pictograma).

Posterior al recuento, pregunte ¿cuántos estudiantes 
tienen los ojos café? (por ejemplo); de esta manera 
intenciona el conteo y la escritura del símbolo 
numérico en la columna de las frecuencias.
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A continuación, solicite que, en una hoja 
cuadriculada, construyan el pictograma entregando 
las instrucciones precisas y de a una para que sus 
estudiantes no se confundan. 

Se sugieren las siguientes instrucciones:

 � privilegie los datos cualitativos que pueden ser 
representados por un símbolo o dibujo.

 � pregunte por la cantidad de datos. Idealmente 
que no superen más de 50 datos.

 � pida que utilicen un símbolo pertinente o que 
identifique al tema como círculos, triángulos o 
cuadrados, con el significado de la cantidad y la 
escala 1, 2, 5 o 10 unidades.

 � que dibujen con una regla los ejes horizontal y 
vertical, los rotulen según la característica de 
los datos o la categoría.

 � que pongan el título del gráfico. Una frase que 
sintetice el tema o la pregunta. Por ejemplo, color 
de ojos de 5° Básico.

Para construir los gráficos de barras simples se 
sugieren las siguientes instrucciones:

 � que dibujen con una regla los ejes horizontal y vertical.
 � que rotulen el eje vertical (frecuencias) y 
horizontal (datos) con un nombre que describa 
la categoría. Por ejemplo: meses, años, edades, 
peso en kg, etc.

 � oriente la escala en el eje vertical, de acuerdo al 
mayor valor de la frecuencia, se divide en partes 
iguales las marcas del eje. Por ejemplo: si el mayor 
valor de la frecuencia es 2 560, conviene hacer la 
escala de 500 en 500 o de 1 000 en 1 000

 � que escriban el título del gráfico. Por ejemplo, 
estaturas de estudiantes de 5° Básico.

Pida que, entre ellos, revisen y verifiquen si se 
entiende el gráfico y se puede leer.

Luego de terminada la actividad solicite a sus 
estudiantes que realicen las actividades del 
cuaderno de trabajo. Lea las instrucciones y 
preguntas. Insista en que observen la frecuencia 
mayor y desde ahí determinen la escala a utilizar 
en el eje vertical.
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ACTIVIDAD 1
Diego lanza una moneda al aire 30 veces y anota los resultados en la tabla de conteo.

Moneda Conteo

  Cara                

  Sello           

Según los resultados, dibuja las barras del gráfico. Coloca el título y el nombre de 
los ejes.

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Cara Sello
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ACTIVIDAD 3
La tabla muestra la preferencia de un grupo de estudiantes entre dos mascotas.

Mascota Conteo

         

           

a)  ¿Cuántos votaron por el perro?

b)  ¿Cuántos votaron por el gato?

Dibuja en el gráfico las “caritas” según la cantidad de preferencias.

Mascota Preferencias

 = 2 votos

2º_MAT_ORGANIZADO_FINAL_DESVINCULADO.indd   28 16-06-14   13:55

3° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos 
de barra simple con escala, de acuerdo a información 
recolectada o dada.

A partir de la pregunta, pida a sus estudiantes 
que construyan para recoger los datos, dé las 
instrucciones para que lleven a cabo el registro 
y conteo. Para ello se sugiere entregar la tabla o 
dibujarla en el pizarrón, para que sus estudiantes la 
utilicen al momento de encuestar a sus compañeros 
o compañeras de curso o de la escuela.

Por ejemplo, dibuje una tabla e intencione el conteo 
de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 100:

DATOS CONTEO FRECUENCIA

Dato 1 |||||||||| 10

Dato 2 |||||||||||||||| 16

Etc…

Recuerde que las y los estudiantes de este curso 
solo deben contar y usar números hasta 1 000; 
por ello la muestra (una cantidad pequeña de 
encuestados) que considerarán, especialmente 
para facilitar la gráfica en los pictogramas.
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Posteriormente al recuento, pregunte ¿cuántos 
estudiantes tienen los ojos café? (por ejemplo); de 
esta manera intenciona el conteo y la escritura del 
símbolo numérico en la columna de las frecuencias.

A continuación, solicite que en una hoja cuadriculada 
construyan el pictograma; dé las instrucciones 
precisas y de a una para que sus estudiantes no 
se confundan. 

Se sugieren las siguientes instrucciones:

 � privilegie datos cualitativos que puedan ser 
representados por un símbolo. 

 � pregunte por la cantidad de datos. Idealmente 
que no superen más de 50 datos.

 � pida que utilicen un símbolo pertinente al tema o 
que identifique el tema como círculos, triángulos 
o cuadrados con el significado de la cantidad y 
la escala 1, 2, 5 o 10 unidades.

 � pida que con una regla dibujen los ejes horizontal 
y vertical, los rotulen según la característica de 
los datos o la categoría.

 � que escriban el título del gráfico. Una frase que 
sintetice el tema o la pregunta. Por ejemplo, color 
de ojos de 5° Básico.

Para construir los gráficos de barras simples se 
sugieren las siguientes instrucciones:

 � dibujar con una regla los ejes horizontal y vertical.
 � rotular el eje vertical (frecuencias) y horizontal 
(datos) con un nombre que describa la categoría. 
Por ejemplo: meses, años, edades, peso en kg, etc.

 � orientar la escala en el eje vertical, de acuerdo al 
mayor valor de la frecuencia, se divide en partes 
iguales las marcas del eje. Por ejemplo, si el mayor 
valor de la frecuencia es 2 560, conviene hacer 
la escala de 500 en 500.

 � escribir el título del gráfico. Por ejemplo, estaturas 
de estudiantes de 5° Básico.

Pida que entre ellos se revisen verificando si 
entienden el gráfico y si lo pueden leer.

Luego de terminada la actividad, solicite a sus 
estudiantes que realicen las actividades del 
cuaderno de trabajo. Lea las instrucciones y 

preguntas. Insista en que observen la frecuencia 
mayor y de ahí determinen la escala que utilizarán 
en el eje vertical en las actividades que no están 
dadas.

Motívelos para que se revisen entre ellos y 
compartan las respuestas a las actividades.
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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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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
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CIERRE
Reúna a sus estudiantes en círculo y propicie la 
reflexión y el análisis para hacer la síntesis de la 
clase. Pregunte, ¿qué tipo de gráficos construyeron? 
¿qué tipo de datos representan en los pictogramas? 
¿qué tipo de datos representan en los gráficos 
de barras simples? ¿los datos son cualitativos o 
cuantitativos? ¿cómo designan la escala en el eje 
vertical? Si no lo recuerdan, explique de nuevo, en 
forma detallada.

Finalmente, pregunte a sus estudiantes y resuma 
con ellos. ¿Qué aprendieron hoy? ¿qué son los 
pictogramas? ¿qué tipo de datos se representan 
con este tipo de gráficos? 

Motívelos para que expliquen y argumenten, dando 
tiempo para ello, respetando el nivel de logros 
alcanzados o curso de sus estudiantes.

¿Cuál fue la mayor dificultad que tuvieron para 
resolver las actividades propuestas? ¿para qué 
sirven estas materias?

Anote en el pizarrón las ideas y que las resuman 
en su cuaderno.
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OBSERVACIONES ADICIONALES

INFORMACIÓN DIDÁCTICA O CONCEPTUAL

Las habilidades básicas que deben desarrollar en 
las y los estudiantes son la lectura e interpretación 
de la información de los resultados de encuestas 
presentados en reportes periodísticos o 
investigaciones. Estas habilidades incluyen: 
organizar datos, construir y presentar tablas y 
trabajar con distintas representaciones de datos; 
como también, la comprensión básica de conceptos, 
vocabulario y símbolos.

Los inicios del razonamiento estadístico consisten 
en hacer interpretaciones basadas en un conjunto 
de datos, representar o resumirlos. Al mismo 
tiempo, involucra las relaciones entre conceptos 
o combinación de ideas sobre los datos y 
probabilidades. Razonar, en este sentido, significa 
comprender y ser capaz de explicar procesos 
estadísticos e interpretar, de manera global, los 
resultados estadísticos.

El inicio de las habilidades estadísticas incluye 
la construcción de tablas y gráficos, que debe 
ser guiada para más adelante, perfeccionar las 
exigencias de construcción para terminar con el 
uso de un software como Excel.

SUGERENCIAS PARA LA RETROALIMENTACIÓN

La gestión de estas clases, exige enfatizar que 
estos tipos de gráficos son más adecuados para un 
determinado tipo de dato (cualitativo y cuantitativo), 
que permite visualizar la distribución de los datos 
y el comportamiento en su conjunto.

Guíe a sus estudiantes en la construcción de 
los gráficos paso a paso, siguiendo las normas 
elementales, principalmente, en relación con la 
escala y la proporcionalidad en la división utilizada 
en cada uno de los ejes, además del tamaño del 
gráfico que se vea:

Así  y no de esta manera  

SUGERENCIAS RECURSOS DIDÁCTICOS

Use el Texto Escolar entregado por el Ministerio 
de Educación.

Visitar:

http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-
digitales/tablas-y-graficos.html?subsector_
basica=65&p=3
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estos gráficos y tablas, explicando los temas 
tratados y lean algunos de los datos presentados 
por ellos, a las y los demás estudiantes de la sala 
de clases. De esta manera verificará la calidad de 
la lectura y de la interpretación de los datos de 
sus estudiantes.

Si una o un estudiante no tiene acceso a diarios o 
computadores con internet, presente usted algunos 
gráficos con temas que le den la oportunidad de 
reflexionar en la clase con ellos.

Por ejemplo, la evolución de la población en una 
ciudad de Chile.

INICIO
CONOCIMIENTOS PREVIOS

 � Organización de datos en tablas simples.
 � Lectura e interpretación de datos en tablas y 
gráficos de barras simples.

MOTIVACIÓN

Solicite a sus estudiantes, con anterioridad, que 
busquen información en los medios de comunicación 
escritos, cuyos datos estén presentados en tablas o 
en gráficos de barras simples. Luego, que expongan 

Clase

6 4° Básico

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE RANCAGUA ENTRE 1907 Y 2002

1907 1920 1930 1940 1955 1970 1982 1992 2002

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

16.616
25.200 30.371 38.423 39.928

86.470

139.925

187.324

214.344

Fuente: www.ine.cl
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DESARROLLO

4° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE

Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra 
simple con escala y comunicar conclusiones.

Inicie la actividad presentando, por ejemplo, 
la boleta de la cuenta de la luz de una familia. 
Indique a sus estudiantes que observen los últimos 
13 meses; pregunte, ¿qué pueden decir del consumo 
de energía eléctrica de la familia?

Se sugiere que les dé tiempo para observar y si no 
responden, dé algunos indicios como por ejemplo: 
de junio a septiembre ¿cómo fue el consumo? 
¿qué pasa en el mes de octubre, en relación con el 
mes anterior? etc. La idea es que sus estudiantes 
obtengan alguna conclusión respecto al consumo 
de energía en 13 meses.

Las actividades propuestas en el cuaderno de 
trabajo pretenden que sus estudiantes obtengan 
conclusiones sobre la información dada en gráficos, 
interpretando el conjunto de datos en forma global.
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ACTIVIDAD 1
Los gráficos muestran las precipitaciones (lluvias) de la isla Juan Fernández y de la isla de Pascua.
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Fuente: Ine.cl

Isla de Pascua. Estación meteorológica Mataveri. 
Precipitación anual, 2001-2010
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Isla Juan Fernández. Estación meteorológica Juan Fernández. 
Precipitación anual, 2001-2010
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ACTIVIDAD 3
Lee el gráfico sobre días de accidentes (siniestros) del tránsito el año 2011 y responde.

Siniestros de tránsito

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Días

Si
ni

es
tr

os

a) ¿Cuáles son los días con mayor cantidad de accidentes de tránsito?

  y  

b) ¿Por qué crees que esos son los días de mayor cantidad de accidentes de tránsito?

c) ¿Cómo prevenir los accidentes del tránsito?
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Es importante señalar la fuente de dónde provienen 
los datos y qué tan confiables son. Para ello 
mencione los organismos como INE, MIDEPLAN, 
CEPAL, CEP u otros, explicando el significado de 
sus siglas y el rol que cumplen en la sociedad o 
en el país.

Finalmente, motívelos para que compartan las 
respuestas y analicen los distintos gráficos o 
estímulos presentados en las actividades.

CIERRE 
Reúna a sus estudiantes y propicie la reflexión y el 
análisis para hacer la síntesis de la clase.

Pregunte, ¿qué tipo de gráficos observaron? 
¿cuáles fueron las fuentes de información de dónde 
provenían los datos? ¿qué tipo de datos analizaron? 
¿qué datos están representados en los gráficos 
de barras simples? ¿los datos son cualitativos o 
cuantitativos?, etc.

Finalmente, pregunte a sus estudiantes y resuma 
con ellos. ¿Qué aprendieron hoy? ¿qué tipo de 
gráficos analizaron? ¿qué tipo de datos presentaron 
con este tipo de gráficos y cuáles fueron las fuentes 
de información? 

Incentívelos para que expliquen y argumenten 
dándoles tiempo para ello, respetando el nivel de 
logros alcanzados o el curso. 

¿Cuál fue la mayor dificultad que tuvieron para 
desarrollar las actividades propuestas? ¿para qué 
sirven estas materias? etc.
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OBSERVACIONES ADICIONALES
INFORMACIÓN DIDÁCTICA O CONCEPTUAL

La experiencia que adquieren sus estudiantes 
al enfrentarse con una variedad de gráficos, les 
permitirá comprender los valores en los ejes 
horizontal y vertical, la utilidad de las escalas y 
cómo representar el cero en una gráfica, entre 
otros. Asimismo, que las y los estudiantes analicen 
variados datos de fuentes formales, les permitirá 
desarrollar el razonamiento estadístico y las 
habilidades involucradas y reconocer el rol de 
la estadística en la sociedad, incluyendo sus 
diferentes campos de aplicación y el modo en 
que la Estadística ha contribuido a su desarrollo.

SUGERENCIAS PARA LA RETROALIMENTACIÓN

Motive en sus estudiantes el análisis de los distintos 
tipos de datos y las fuentes de información, 
contribuyendo efectivamente al desarrollo 
personal, fomentando un razonamiento crítico, 
basado en la valoración de la evidencia objetiva, 
apoyada en los datos, frente a criterios subjetivos. 
Para lograrlo pregunte, ¿de dónde provienen los 
datos? ¿cuáles son las fuentes de información que 
permiten asegurar la calidad de los datos? Para 
esto, dé ejemplos sobre encuestas telefónicas o un 
encuestador que se detiene en una esquina para 
preguntar sobre algún tema, sin uso de criterios 
probabilísticos que no permitirán extrapolar el 
comportamiento de una población.

SUGERENCIAS RECURSOS DIDÁCTICOS

Use el Texto Escolar entregado por el Ministerio 
de Educación.
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Clase

6 5° Básico

DESARROLLO

5° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE 

Calcular el promedio de datos e interpretarlo en 
su contexto.

Detecte el dominio de las operaciones aritméticas 
con números naturales y decimales. 

Por ejemplo, proponga la división 38 : 6 =  
y una suma con números decimales 

4,5 + 5,6 + 6,7 + 3, 8 = 

Si una o un estudiante no domina las operaciones, 
refuerce estos procedimientos, utilizando alguna 
estrategia, como por ejemplo, encolumnar de 
acuerdo a la coma:

Unidad 
Entera Décimo

4 5
5 6
6 7
3 8

,
,
,
,+

En el caso de la división:

 38
6  = 6 2

6  y 2
6  = 1

3  = 0,3;

luego 38 : 6 es 6,3 o el algoritmo tradicional de 
la división.

A continuación, solicite que obtengan los promedios 
o la media aritmética de las asignaturas que tienen 
notas parciales y proponga una reflexión con 
ellos, escribiendo en el pizarrón o dictándoles las 
siguientes preguntas: si tienes un promedio de 4,5 

INICIO
CONOCIMIENTOS PREVIOS

 � Operaciones aritméticas: sumar, restar y dividir.

MOTIVACIÓN

Se sugiere situar a sus estudiantes ante la posibilidad 
de analizar sus notas y obtener los promedios de 
las distintas asignaturas. Intente que lo hagan solos 
de lo contario, oriéntelos para que lo logren. Para 
esto, pregunte ¿con que promedio finalizarán el 
semestre en las asignaturas de Lengua Castellana 
y Comunicación y Matemática? 

NOTAS PARCIALES DE MATEMÁTICA

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Guíe a sus estudiantes para que escriban las notas 
en una tabla.

A continuación, solicite obtener el promedio de 
las siguientes notas:

nota 1 + nota 2 + nota 3 =

Luego, que dividan por 3 (pues son tres notas) la 
suma. Indique a sus estudiantes que realicen este 
mismo procedimiento con las demás asignaturas. 
No permita el uso de calculadora, en esta ocasión.
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¿cuál es la nota que debes obtener en la siguiente 
prueba para alcanzar un promedio sobre 5,0? La 
idea es que sus estudiantes se den cuenta que la 
nota siguiente, debe ser distribuida entre las demás 
notas parciales.

Para aquellos que no comprenden la situación, 
recuérdeles que se suman los datos y el resultado 
se divide por la cantidad de datos que tengan; en 
este caso, se suman las notas parciales y se divide 
por la cantidad de notas parciales.

Posteriormente, pregunte ¿cuál es la nota que 
deben obtener en la próxima prueba, para mantener 
el promedio de 4,5 (a modo de ejemplo)? Sus 
estudiantes deben darse cuenta que para mantener 
el promedio, deben obtener la misma nota, es 
decir 4,5

Solicite que, cuando respondan la pregunta, 
verifiquen; es decir, si la nota que dicen cumple con 
la condición de subir, mantener o bajar el promedio 
que tenía la o el estudiante. Pregunte, ¿cuál es 
la operación aritmética que deben realizar para 
comprobar si mantienen, suben o bajan el promedio? 
Posteriormente, pida que resuelvan las actividades 
propuestas en el cuaderno de trabajo,motivándolos 
a que compartan las respuestas y soluciones.
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ACTIVIDAD 1
Observa el cálculo que hizo Diego para sacar el promedio de Lenguaje.

3,5 + 5,4 + 6,0 + 4,7 + 3,8 + 6,8 + 5,8
7  = 36

7  = 5,14

Si se aproxima a la posición de la décima, la nota es 5,1 pues la centésima es menor que 5

Responde las siguientes preguntas.

a) Si de las notas parciales la mayor es 6,8 ¿es correcto o posible que el promedio sea 5,18? 
Explica y argumenta tu respuesta.

b) Si Diego pide al profesor que le haga otra prueba y obtiene un 4,8 ¿baja o sube el promedio? 
Explica o argumenta.
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ACTIVIDAD 3
Lee, piensa y responde. Argumenta tu respuesta.

a) Da un ejemplo de 10 familias cuyo promedio de natalidad sea 1,9 niños. Escribir los datos y 
realiza cálculos para comprobarlos.

b) Un grupo de jóvenes en una fiesta de cumpleaños tienen en promedio 10, 5 años, entonces 
¿cuál será el promedio de edad de estos mismos jóvenes en un año más?

c) Un grupo de estudiantes trae caramelos para repartir en clases, los que traen más reparten 
a quienes traen menos, de modo tal que al final cada estudiante queda con 8 caramelos. Si 
llega un estudiante nuevo al curso y deciden repartir en partes iguales sus caramelos, ¿qué 
cantidad tendrá cada estudiante?
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CIERRE
Reúna al grupo y motive la reflexión y análisis para 
terminar con la síntesis de la clase.

Pregunte, ¿qué significa promedio? ¿qué operaciones 
aritméticas deben hacer para calcular el promedio 
o la media aritmética? ¿qué tipo de datos utilizaron? 
¿los datos son cualitativos o cuantitativos? etc.

Finalmente, pregunte a sus estudiantes y resuma 
con ellos. ¿Qué aprendieron hoy? ¿qué calcularon? 
¿para qué sirve calcular el promedio o media 
aritmética? 

Motívelos para que expliquen y argumenten, 
dándoles tiempo para ello, respetando el nivel de 
logros alcanzados o el curso de sus estudiantes. 

¿Cuál fue la mayor dificultad que tuvieron para 
resolver las actividades propuestas? ¿para qué 
sirven estas materias? etc.

Anote en el pizarrón las ideas y que las resuman 
en su cuaderno.

OBSERVACIONES ADICIONALES
INFORMACIÓN DIDÁCTICA O CONCEPTUAL

Las medidas de tendencia central (media, mediana 
y moda) sirven como puntos de referencia para 
interpretar un conjunto de datos.

En resumen, los propósitos de las medidas de 
tendencia central son:

 � mostrar en qué lugar se ubica la persona promedio 
o típica del grupo.

 � como un método para comparar o interpretar 
cualquier puntaje o notas en relación con el 
puntaje central o típico.

 � como un método para comparar el puntaje o la 
nota obtenido por una misma persona, en dos 
ocasiones diferentes. 

 � como un método para comparar los resultados 
medios obtenidos por dos o más grupos.
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Las medidas de tendencia central más comunes son:

 � la media aritmética, comúnmente conocida 
como media o promedio. Se representa por x.

 � la mediana: es el puntaje que se ubica en el centro 
de una distribución. Se representa como Md.

 � moda: es el puntaje que se presenta con mayor 
frecuencia en una distribución. Se representa Mo.

SUGERENCIAS PARA LA RETROALIMENTACIÓN

Se sugiere fomentar en las y los estudiantes el 
análisis de los distintos tipos de datos y la forma 
de calcular el promedio o media. Esto permitirá 
que puedan interpretar este parámetro central, 
en el contexto dado, para comparar dos muestras 
y darse cuenta que los datos son muy bajos o muy 
elevados. 

Para lograr la comprensión e interpretación de este 
parámetro, promueva actividades que involucren 
las propiedades, como por ejemplo:

 � si multiplican o dividen todos los datos por un 
mismo número, la media queda multiplicada o 
dividida por dicho número.

 � si suman a todos los datos un mismo número, la 
media aumentará en dicha cantidad. 

Una de las desventajas del uso de la media aritmética 
es que se afecta por los valores extremadamente 
grandes o pequeños de la distribución de los datos. 

SUGERENCIAS RECURSOS DIDÁCTICOS

Use el Texto Escolar entregado por el Ministerio 
de Educación.
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Clase

6 6° Básico

INICIO
CONOCIMIENTOS PREVIOS

 � Organizar datos en tablas. 
 � Representar con diagramas de puntos un conjunto 
de datos.

MOTIVACIÓN

Organice el grupo de estudiantes y solicíteles que, 
en una tabla, registren las notas de la última prueba 
de Lenguaje o Matemática.

Para ello, proporcione alguna idea de cómo debe 
ser la tabla: 

NOTAS FRECUENCIA

1,0  a  2,0

2,1  a  3,0

3,1  a  4,0

4,1  a  5,0

5,1  a  6,0

6,1  a  7,0

Puede entregar algunas ideas de cómo buscar 
los datos; por ejemplo, hacer una encuesta a sus 
compañeros o compañeras de curso y preguntarles, 
¿qué nota obtuviste en la última prueba?

A medida que sus compañeras y compañeros de 
curso responden (si es posible), una o un estudiante 
lleva una tabla de conteo y otra u otro, obtiene la 
frecuencia de cada rango de notas.

A continuación, indique a sus estudiantes cómo 
hacer un diagrama de puntos. 

En la hoja cuadriculada del cuaderno, pida que 
tracen una línea recta y dividan en trazos iguales, 
con marcas, para registrar las notas, las que 
corresponden a un punto por cada uno de los 
datos presentados en la tabla y las respectivas 
frecuencias.

Por ejemplo:

1 a 2 2,1 a 3 3,1 a 4 4,1 a 5 5,1 a 6 6,1 a 7

Oriente, paso a paso, cómo deben registrar los 
datos y representarlos en el diagrama de puntos.
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DESARROLLO

6° BÁSICO
OBJETIVO DE LA CLASE

Comparar distribuciones de dos grupos, usando 
diagramas de puntos y de tallo y hojas.

Al iniciar la actividad, solicite que midan su estatura, 
registren los datos separados por género y los 
anoten en una tabla como la siguiente:

HOMBRES: 20 PERSONAS

Nombre Estatura (cm)

x

y

z

MUJERES: 20 PERSONAS

Nombre Estatura (cm)

x

y

z

Muestre las tablas con los datos del grupo, 
separados por género y propicie una reflexión que 
les permita comparar los datos y obtener algunas 
conclusiones.

Por ejemplo, la estatura de los hombres en relación 
con la de las mujeres, ¿cómo son los datos? ¿son 
más altos o más bajos los hombres? ¿qué pueden 
decir de los datos? ¿en qué medida se agrupan los 
datos? ¿están muy dispersos los datos?

La idea es que sus estudiantes analicen los datos 
para compararlos y además para comprobar la 

dificultad del análisis que conlleva este formato 
de presentación en tablas.

A continuación, presente los mismos datos en 
diagramas de puntos separados por género.

110 120 130 140 150 160 170

ESTATURA DE MUJERES

110 120 130 140 150 160 170

ESTATURA DE HOMBRES

Pregunte, para analizar los datos, ¿es más 
conveniente presentarlos de esta manera o en 
tablas? Se espera que sus estudiantes expresen 
sus ideas y que esta representación permita 
visualizar mucho mejor el comportamiento del 
conjunto de datos.

Posteriormente, se sugiere preguntar ¿dónde se 
acumula la mayor cantidad de datos en los hombres? 
¿dónde se acumula la mayor cantidad de datos 
en las mujeres? ¿cuántos hombres miden más de 
150 cm? ¿cuántas mujeres miden más de 150 cm? 
¿los hombres son más altos que las mujeres? 
¿por qué?

Dé tiempo entre una pregunta y otra para que 
sus estudiantes expliquen o argumente con sus 
palabras.

Solicite que desarrollen las actividades del 
cuaderno de trabajo, incentivando que compartan 
sus reflexiones y comparen las respuestas.
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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 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?

6º_MAT_ORGANIZADO_FINAL_DESVINCULADO.indd   26 16-06-14   14:00

CIERRE
Reúna el grupo, motive la reflexión y análisis para, 
finalmente, realizar la síntesis de la clase. 

Pregunte, ¿qué significa comparar dos grupos o 
dos muestras? ¿qué es un diagrama de puntos? 
Para visualizar mejor las muestras y compararlas, 
¿cómo conviene presentar los datos? ¿los datos 
son cualitativos o cuantitativos? etc.

Finalmente, pregunte a sus estudiantes y resuma 
con ellos.  ¿Qué aprendieron hoy? ¿para qué sirve 
comparar distintos grupos o muestras?

Motívelos para que expliquen y argumenten, 
dándoles tiempo. 

¿Cuál fue la mayor dificultad que tuvieron para 
resolver las actividades? ¿para qué sirven estas 
materias? etc.

OBSERVACIONES ADICIONALES
INFORMACIÓN DIDÁCTICA O CONCEPTUAL

A medida que avanza en los contenidos, se sugiere 
incorporar, paulatinamente, un lenguaje pertinente 
al estudio de la estadística.

Por ejemplo:

 � población: es el conjunto de individuos, con alguna 
característica común, sobre el que se hace un 
estudio estadístico.

 � muestra: es un subconjunto de la población. Debe 
elegirse la que sea representativa de toda la 
población en la característica estudiada.

Cada una de las propiedades o características 
factibles de estudiar es una variable estadística. 
Dependiendo de los posibles valores que puedan 
tomar se clasifican en:

 � variables cualitativas o atributos. Los valores de 
la variable no son números sino cualidades, se 
expresan con palabras. El color, la forma, el género, 
etc... Son ejemplos de variables cualitativas.

 � variables cuantitativas. Los datos se expresan 
numéricamente y pueden ser:

 - discretas, cada una de las variables solo 
puede tomar valores enteros (1, 2, 3...). El n° 
de hermanos, el n° ventanas de casa, el n° 
colegios en tu región, etc.

 - continuas, pueden tomar cualquier valor de 
un intervalo dado. El peso, altura, fuerza, etc., 
no es posible medirlas con números enteros, 
la densidad del aire, la velocidad media de la 
fórmula 1 en una carrera, etc.

Para hacer una gráfica de puntos, es necesario trazar 
primero una recta numérica con el valor mínimo, 
en el extremo izquierdo. Seleccionar una escala 
y marcar intervalos iguales hasta que alcancen 
un valor máximo. Por cada valor del conjunto de 
datos, colocar un punto sobre el valor en la recta 
numérica. Cuando un valor aparece más de una 
vez, se apilan los puntos.
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SUGERENCIAS PARA LA RETROALIMENTACIÓN

Es importante que las y los estudiantes se 
den cuenta que deben decidir una escala para 
representar, en un diagrama de puntos, los datos. 
Es por lo que se sugiere preguntar, ¿cuál es el valor 
menor? ¿cuál es el valor mayor? ¿cómo conviene 
ordenar los datos? ¿qué escala conviene utilizar? 
¿cómo determinar esta escala? A medida que 
pregunta, oriente a sus estudiantes cómo trazar 
la línea recta y decidir la escala.

Para comparar dos distribuciones de datos, 
pregunte a modo de ejemplo ¿en qué grupo se 
acumulan los datos sobre 80 puntos? etc.

SUGERENCIAS RECURSOS DIDÁCTICOS

Use el Texto Escolar entregado por el Ministerio 
de Educación.
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INICIO
CONOCIMIENTOS PREVIOS

Técnicas de conteo de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 
5, de 10 en 10, de 100 en 100.

Operaciones aritméticas: sumar o restar.

Leer e interpretar información.

Conocer juegos con dados y monedas.

RECURSOS DIDÁCTICOS

 � Dados de 6 o más caras.
 � Monedas de 100 pesos (utilería).
 � Regla.

MOTIVACIÓN

Reúna el grupo de estudiantes de 1° a 6° Básico 
para decirles que está muy orgulloso del trabajo 
realizado y del compromiso con sus propios 
aprendizajes, con las tareas y actividades las que 
hicieron muy bien.

Posteriormente, diga que para mejorar más aún 
sus aprendizajes deben responder las siguientes 
preguntas y compartir las respuestas:

 � ¿qué sintieron cuando desarrollaron la prueba?
 � ¿cuáles fueron las preguntas o temas más fáciles 
de responder?

 � ¿cuáles fueron las preguntas o temas más difíciles 
de responder?

Incentívelos para que escuchen en forma respetuosa 
y con sus palabras expliquen las dificultades o las 
fortalezas de sus desempeños; vuelva a preguntar 
cómo resolvieron la situación o los problemas que 
resultaron más fáciles o más difíciles.

A continuación, invítelos a reforzar algunos de los 
contenidos estudiados en las clases anteriores y 
en la pruebas.

DESARROLLO

De 1° a 6° Básico
OBJETIVO 1

Leer e interpretar tablas y gráficos, respondiendo 
preguntas y obteniendo conclusiones.

Inicie la actividad preguntando por la lectura de 
una tabla con datos, verifique que sus estudiantes 
saben leer una tabla cruzando la información ente 
columna y fila. La idea es que puedan leer todo 
tipo de tablas. 

Use tablas simples para sus estudiantes de 1° a 4° 
Básico y tablas de comparación o doble entrada, 
para los estudiantes de 5° y 6° Básico.

En relación con los gráficos, presente pictogramas 
a las y los estudiantes de 1° a 4° Básico y gráficos 
de barras simples de 3° a 6° Básico. 

En 5° Básico, presente un estímulo con gráfico de 
líneas y en 6° Básico, uno de barras comparables 
y uno circular.

La idea es que, en forma simultánea, trabajará con 
sus estudiantes la mismas habilidades (la lectura e 
interpretación), pero con distintos tipos de gráficos, 
según el nivel de logros alcanzados o curso.

Motívelos para que compartan las respuestas entre 
estudiantes del mismo curso (si es posible). Revise 
en forma rápida las actividades realizadas y ante 
un error, vuelva a preguntar por los elementos del 
gráfico o tablas, ¿cuál es el título del gráfico? ¿cuáles 
son los datos? Indique la fila o columna o también el 

Clase

8 1° a 6° Básico
Retroalimentación
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símbolo y el significado en los pictogramas, según 
la situación planteada.

Luego, solicite a las y los estudiantes de 1° a 6° 
Básico que resuelvan las actividades del cuaderno 
de trabajo; insista para que observen las tablas o 
gráficos antes de responder. 

Pida que compartan las respuestas a las actividades 
entre las y los estudiantes del mismo curso (si es 
posible). Recuerde que entre pares también pueden 
aprender.

Recorra la sala y verifique si una o un estudiante 
se detiene y no sabe cómo responder. Para ello, 
realice preguntas que la o lo induzcan a continuar 
y responder o entregue pistas para seguir.

OBJETIVO 2 

Registrar resultados a partir de juegos que implican 
experimentos aleatorios y los representan en tablas 
y gráficos, realizando conjeturas.

Inicie la actividad lanzando una moneda al aire y 
pregunte, antes que caiga al suelo, ¿cómo caerá? 
¿cara o sello? Pida que levanten la mano las y los 
que piensan que será sello; los demás son cara. 
Cuando sus estudiantes hayan escogido, lance la 
moneda y diga, ¿cómo pueden adivinar el lado por 
el que quedará?

Repita nuevamente el juego, pero ahora con un 
dado de 6 caras.

Antes de lanzar el dado, escriba los números del 
1 al 6 en el pizarrón y pida que elijan un número. 
Posteriormente, lance el dado, una vez, al aire y a 
continuación pregunte, ¿cómo pueden adivinar el 
número que saldrá?, pueden anticipar el resultado? 
Reflexione junto a sus estudiantes si es posible 
conocer el resultado de antemano o es imposible 
saberlo. Por último, pregunte si juegan con una 
moneda o con un dado, ¿con cuál es más fácil 
ganar ante una apuesta de juego?, dé tiempo para 
reflexionar y argumentar sobre lo que piensan.

Se espera que respondan que con una moneda es 
más fácil ganar, ya que el espacio muestral es más 
pequeño (2 posibilidades); en cambio un dado, es 
más grande (6 posibilidades).

CIERRE
Ordene la sala y organice a sus estudiantes en 
círculo, felicítelos por los logros alcanzados y 
por resolver las actividades propuestas en forma 
exitosa.

Refuerce los logros y la reflexión realizada, en 
conjunto, en las actividades propuestas.

A continuación formule las siguientes preguntas:

 � ¿cuáles fueron las actividades que resolvieron 
en forma exitosa y por qué?

 � ¿cuáles fueron las estrategias que les resultaron 
exitosas para resolver las situaciones planteadas?

 � después de compartir los problemas y de 
desarrollar las actividades, ¿por qué creen que 
cometieron errores en la prueba?

 � ¿a qué se debió que no pudieran responder 
algunos de los problemas en forma correcta, 
en la prueba?

Luego de esta reflexión y puesta en común, solicite 
que escriban y respondan en su cuaderno:

 � ¿cuáles fueron mis éxitos o fortalezas? 
 � ¿cuáles fueron mis debilidades? 
 � ¿cuáles serán mis metas o compromisos para 
mejorar? 

Para responder, permita que miren las actividades 
del cuaderno de trabajo y su prueba corregida.
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OBSERVACIONES ADICIONALES
INFORMACIÓN DIDÁCTICA O CONCEPTUAL

La evaluación para el aprendizaje se basa en 
un concepto amplio de lo que significa evaluar, 
cuyo foco es el monitoreo, la observación y el 
establecimiento de juicios sobre el estado de los 
aprendizajes de las y los estudiantes, a partir de lo 
que producen en sus trabajos o actividades. Esto 
requiere de una o un docente con mucha capacidad 
de observación y registros eficaces de los avances 
o retrocesos de sus estudiantes. 

El rol de la evaluación desde esta perspectiva 
es orientar, estimular, proporcionar información 
y herramientas para que las y los estudiantes 
progresen en su aprendizaje, ya que son ellas y ellos 
quienes pueden y tienen que hacerlo. No obstante 
lo anterior, claramente es el rol de la o el docente 
conducir el aprendizaje, acción que incluye explicar 
y modelar en qué consiste evaluar para mejorar.

Las preguntas que debe hacerse todo docente son: 
¿para qué estoy evaluando? ¿para qué me sirve 
la información que obtendré de mis estudiantes? 
¿qué haré con esta información? ¿qué acciones 
realizaré posterior a la evaluación? ¿qué aspectos 
debo cambiar de mis prácticas pedagógicas? Todas 
estas preguntas deberían conducir el proceso 
de enseñanza y del aprendizaje, orientando las 
acciones y estrategias remediales a futuro. 

Finalmente, se sugiere ajustar esta propuesta de 
reforzamiento de acuerdo con las necesidades y 
debilidades de sus estudiantes, considerando el 
enfoque COPISI, que comprende acciones concretas 
de juegos con dados y monedas, realizar pequeñas 
encuestas entre sus compañeras y compañeros de 
curso (si es posible), registrando en tablas de conteo 
al inicio, posteriormente en tablas de frecuencias, 
para finalmente, representar en gráficos de acuerdo 
al nivel de logros alcanzados.

SUGERENCIAS PARA LA RETROALIMENTACIÓN

Respecto de la comunicación de los resultados 
y a la retroalimentación que realizará junto con 
sus estudiantes, reflexione en relación con los 
comentarios que hará a sus estudiantes. Qué tipo 
de preguntas o aportes hará a sus estudiantes. 
Comience siempre por las fortalezas y los logros 
obtenidos. Posteriormente, señale aquellos 
aspectos que deben mejorar paso a paso; pero 
antes, pregunte a sus estudiantes cuáles fueron 
las dificultades o debilidades y cómo mejorarlas. 
La idea es que tomen conciencia de sus fortalezas 
y debilidades, para que así puedan adquirir 
compromisos personales.

SUGERENCIAS RECURSOS DIDÁCTICOS

Use los textos entregados por el Ministerio de 
Educación.
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Anexo
material recortable

LABERINTO

ENTRADA



 
Evaluaciones

Módulo didáctico para la enseñanza y el 
aprendizaje en escuelas rurales multigrado

 Leyendo, interpretando y 
organizando datos

Matemática
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1° Y 2º BÁSICO 
LEYENDO, INTERPRETANDO 
Y ORGANIZANDO DATOS

Esta evaluación tiene como propósito medir el 
logro de los aprendizajes de las y los estudiantes en 
el módulo “Leyendo, interpretando y organizando 
datos”, por ellos las instrucciones de cómo responder 
a las preguntas, debe ser precisa, cuidando de no 
indicar, inducir o dar pistas que permitan inferir las 
respuestas correctas.

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 � La prueba consta de 15 preguntas, todas de 
selección múltiple con tres opciones, una correcta 
y dos incorrectas. 

 � El tiempo máximo estimado para que desarrollen 
por completo la prueba, es de 80 minutos, 
aproximadamente.

 � En el caso de las y los estudiantes que aún no 
leen o escriben, escriba usted sus respuestas en 
la prueba, lo mismo con el nombre.

 � Verifique que las y los estudiantes respondan en 
la página indicada.

 � Enfatice en la instrucción que se entrega en el 
enunciado de cada pregunta.

 � En el caso de una pregunta directa, lea en voz 
alta, en forma lenta y pausada, señalando a 
qué estímulo se refiere e indicando la página 
correspondiente. Enfatice en lo que se está 
preguntando. Indique que respondan haciendo 
una cruz o encerrando la opción (A, B o C), que 
crean que es la respuesta correcta.

 � Cautele que la prueba se desarrolle en silencio 
y orden. Indique que no pueden hablar o decir 
la respuesta a la pregunta en voz alta, luego de 
haber leído usted la pregunta.

 � Compruebe que las y los estudiantes 
comprendieron el enunciado, asegurándose de 
que la respuesta da cuenta de su propia elección 
y no por indicación de otra persona del grupo o 
por copia.

 � Verifique que las y los estudiantes terminaron 
de responder una pregunta antes de avanzar a 
la siguiente.

 � Si una o un estudiante no sabe marcar o escribir, 
pero sí indica con el dedo la respuesta correcta 
o incorrecta, escriba o marque en la prueba la 
opción indicada.

 � Si una o un estudiante necesita más tiempo 
para responder, dé un tiempo prudente, para 
que responda.

 � Si una o un estudiante no responde ninguna 
pregunta de la prueba, porque no sabe escribir o 
por problemas de otro tipo, inténtelo nuevamente 
a solas.

 � Una vez que las y los estudiantes terminen de 
responder todas las preguntas, pida que esperen 
en silencio y ordenados, hasta que retire todas 
las pruebas.

Protocolo de aplicación
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Pauta
1º Básico

N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

1 19 Responden preguntas, 
utilizando la información 
recolectada.

A) Respuesta correcta.
B) Error de conteo, no maneja 

estrategias.
C) Error de conteo, no maneja 

estrategias.

1

2 19 Responden preguntas, 
utilizando la información 
recolectada.

A) Error de conteo, no maneja 
estrategias.

B) Error de conteo no maneja 
estrategias.

C) Respuesta correcta.

1

3 19 Responden preguntas, 
utilizando la información 
recolectada.

A) Error de conteo no maneja 
estrategias.

B) Respuesta correcta.
C) Error de conteo no maneja 

estrategias.

1

4 19 Responden preguntas, 
utilizando la información 
recolectada.

A) Error de conteo no maneja 
estrategias.

B) Error de conteo no maneja 
estrategias.

C) Respuesta correcta.

1

5 20 Leen pictogramas que 
contiene información 
dada.

A) No lee el símbolo y su significado.
B) Respuesta correcta.
C) Cuenta todos los símbolos como 

una unidad.

1
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N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

6 20 Interpretan información 
representada en 
pictogramas y responden 
preguntas de acuerdo a 
esa interpretación.

A) Lee el símbolo como una unidad 
y cuenta los helados de lunes y 
viernes.

B) Lee el símbolo como una unidad 
de lunes a viernes.

C) Respuesta correcta.

1

7 19 Responden preguntas, 
utilizando la información 
recolectada.

A) Lee el primer dato.
B) Lee el dato anterior.
C) Respuesta correcta.

1

8 19 Responden preguntas, 
utilizando la información 
recolectada.

A) Lee el primer dato.
B) Error de procedimiento en la suma.
C) Respuesta correcta.

1

9 19 Responden preguntas, 
utilizando la información 
recolectada.

A) Cuenta solo los palos verticales.
B) Respuesta correcta.
C) Error de conteo no maneja 

estrategias.

1

10 19 Responden preguntas, 
utilizando la información 
recolectada.

A) Respuesta correcta.
B) Cuenta solo a las mujeres.
C) Cuenta solo a los hombres.

1

11 20 Interpretan información 
representada en 
pictogramas y responden 
preguntas de acuerdo a 
esa interpretación.

A) Respuesta correcta.
B) Lee en forma parcial, responde 

con los partidos ganados.
C) Lee en forma parcial, responde 

con los partidos empatados.

1

12 19 Interpretan información 
representada en 
pictogramas y responden 
preguntas de acuerdo a 
esa interpretación.

A) Respuesta correcta.
B) Responde por la cantidad de niños.
C) Responde por la cantidad de niñas.

1
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N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

13 19 Construyen pictogramas 
de acuerdo a información 
presentada de manera 
concreta y pictórica y 
responden preguntas 
basados en el pictograma.

Pinta 8 bloques.
Pinta 4 bloques.
Pinta 6 bloques.
Pinta 2 bloques.

4

14 19 Recolectan y organizan 
datos, usando material 
concreto, registros 
informales y tablas de 
conteo.

Calculadora: 11
Lápiz: 7

2

15 20 Construyen pictogramas 
de acuerdo a información 
presentada de manera 
concreta y pictórica y 
responden preguntas 
basados en el pictograma.

Dibujan la cantidad de caras, según 
la tabla (no se evalúa la calidad del 
dibujo).

6

2º Básico

N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

1 22 Leen gráficos de barra 
simple, dados y luego 
responden preguntas.

A) Respuesta correcta.
B) Lee atletismo.
C) Lee tenis.

1

2 22 Leen gráficos de barra 
simple, dados y luego 
responden preguntas.

A) Lee fútbol.
B) Respuesta correcta.
C) Suma en forma incorrecta.

1

3 22 Leen e interpretan 
pictogramas donde la 
figura representa más 
de una unidad y luego 
responden preguntas.

A) Cuenta las caras como unidad, no 
lee el símbolo y su significado.

B) Cuenta en forma incorrecta las 
caras.

C) Respuesta correcta.

1
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N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

4 22 Leen e interpretan 
pictogramas donde la 
figura representa más 
de una unidad y luego 
responden preguntas.

A) Cuenta las caras como unidad, no 
lee el símbolo y su significado.

B) Error de conteo.
C) Respuesta correcta.

1

5 20 Registran datos en una 
tabla de conteo acerca de 
datos de lanzamientos de 
monedas y dados.

A) Escribe la frecuencia de las caras.
B) Escribe la frecuencia de los sellos.
C) Respuesta correcta.

1

6 20 Registran datos acerca de 
lanzamientos de dados y 
monedas, usando cubos 
apilables.

A) Respuesta correcta.
B) Escribe la frecuencia del 5
C) Escribe el número del dado.

1

7 20 Registran datos acerca de 
lanzamientos de dados y 
monedas, usando cubos 
apilables.

A) Respuesta correcta.
B) Error de conteo.
C) Error de conteo.

1

8 22 Leen gráficos de barra 
simple, dados y luego 
responden preguntas.

A) Lee el dato vecino.
B) Respuesta correcta.
C) Lee el dato vecino.

1

9 22 Leen gráficos de barra 
simple, dados y luego 
responden preguntas.

A) Lee en forma incorrecta y error 
procedimental.

B) Lee en forma incorrecta y error 
procedimental.

C) Respuesta correcta.

1

10 22 Leen e interpretan 
pictogramas donde la 
figura representa más 
de una unidad y luego 
responden preguntas.

A) Error de lectura y de conteo.
B) Error de lectura y de conteo.
C) Respuesta correcta.

1
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N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

11 22 Leen e interpretan 
pictogramas donde la 
figura representa más 
de una unidad y luego 
responden preguntas.

A) Cuentan las caras como una 
unidad.

B) Error de conteo.
C) Respuesta correcta.

1

12 22 Leen e interpretan 
pictogramas donde la 
figura representa más 
de una unidad y luego 
responden preguntas.

A) Lee como unidades la diferencia 
entre los que eligieron plátano y 
pera.

B) Respuesta correcta.
C) Cuenta las caras como unidades 

de los que eligieron plátano.

1

13 22 Leen gráficos de barra 
simple, dados y luego 
responden preguntas.

A) Error de lectura.
B) Respuesta correcta.
C) Error de lectura.

1

14 21 Registran resultados de 
juegos aleatorios con 
dados y monedas en 
gráficos de barra simple.

A) Lee la frecuencia de cara.
B) Lee la frecuencia de sello.
C) Respuesta correcta.

1

15 21 Registran resultados de 
juegos aleatorios con 
dados y monedas en 
gráficos de barra simple.

CARAS DEL DADO VECES QUE SALE

6
6
7
8
8
5

6
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3º Básico

N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

1 23 Responden preguntas de 
acuerdo a un gráfico, una 
tabla o una lista de datos 
dados.

A) Error de lectura.
B) Respuesta correcta.
C) Error de lectura.
D) Error de lectura.

1

2 23 Responden preguntas de 
acuerdo a un gráfico, una 
tabla o una lista de datos 
dados.

A) Error procedimental de la suma y 
de lectura.

B) Respuesta correcta.
C) Error procedimental de la suma y 

de lectura.
D) Error procedimental de la suma y 

de lectura.

1

3 23 Responden preguntas de 
acuerdo a un gráfico, una 
tabla o una lista de datos 
dados.

A) Error procedimental de la suma.
B) Error procedimental de la suma.
C) Respuesta correcta.
D) Error procedimental de la suma.

1

4 23 Responden preguntas de 
acuerdo a un gráfico, una 
tabla o una lista de datos 
dados.

A) Error procedimental de la suma.
B) Respuesta correcta.
C) Error procedimental de la suma.
D) Error procedimental de la suma.

1

5 23 Responden preguntas de 
acuerdo a un gráfico, una 
tabla o una lista de datos 
dados.

A) Es verdadera, error de lectura.
B) Es verdadera, error de lectura.
C) Es verdadera, error de lectura.
D) Respuesta correcta.

1

6 23 Responden preguntas de 
acuerdo a un gráfico, una 
tabla o una lista de datos 
dados.

A) Error de lectura.
B) Respuesta correcta.
C) Error de lectura.
D) Error de lectura.

1



99Guía didáctica del profesor  

N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

7 23 Responden preguntas de 
acuerdo a un gráfico, una 
tabla o una lista de datos 
dados.

A) Error procedimental de la suma.
B) Error procedimental de la suma.
C) Error procedimental de la suma.
D) Respuesta correcta.

1

8 24 Extraen información de 
tablas de conteo.

A) Lee el primer dato.
B) Lee el último dato.
C) Lee el número que más veces salió.
D) Respuesta correcta.

1

9 23 Elaboran, para una serie 
de datos dados, diferentes 
formas de registro, por 
medio de una lista, una 
tabla, una tabla de conteo 
y un gráfico de barra.

A) Error de transcripción y 
representación.

B) Respuesta correcta.
C) Error de transcripción y 

representación.
D) Error de transcripción y 

representación.

1

10 26 Responden preguntas de 
acuerdo a un gráfico de 
puntos.

A) Respuesta correcta.
B) Error de lectura.
C) Error de lectura.
D) Error de lectura.

1

11 26 Responden preguntas de 
acuerdo a un gráfico de 
puntos.

A) Error conceptual.
B) Error conceptual.
C) Respuesta correcta.
D) D) Error conceptual.

1

12 25 Responden preguntas de 
acuerdo a un gráfico, una 
tabla o una lista de datos 
dados.

A) Lee el símbolo sin el significado 
de la escala.

B) Error procedimental.
C) Error procedimental.
D) Respuesta correcta.

1
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N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

13 25 Responden preguntas de 
acuerdo a un gráfico, una 
tabla o una lista de datos 
dados.

A) Error de lectura de la escala.
B) Error de lectura de la escala.
C) Error de lectura de la escala.
D) Respuesta correcta.

1

14 25 Responden preguntas de 
acuerdo a un gráfico, una 
tabla o una lista de datos 
dados.

A) Respuesta correcta.
B) Compara con la barra del viernes 

con el sábado.
C) Lee el día lunes.
D) Lee la última barra lo que le falta. 

1

15 23 Registran información 
numérica de datos en 
tablas de conteo.

A) Error de conteo.
B) Error de conteo.
C) Respuesta correcta.
D) Error de conteo.

1

16 25 Describen y explican las 
partes de un pictograma 
y de un gráfico de barras 
dado: el título, los ejes, los 
rótulos y las barras.

A) Error de lectura.
B) Error de lectura.
C) Respuesta correcta.
D) Error de lectura.

1

17 25 Explican datos 
representados en gráficos 
de barra y en pictogramas.

A) Error de lectura.
B) Respuesta correcta.
C) Error de lectura.
D) Error de lectura.

1

18 25 Explican datos 
representados en gráficos 
de barra y en pictogramas.

A) Respuesta correcta.
B) Error de lectura.
C) Error de lectura.
D) Error de lectura.

1

19 24 Extraen información de 
tablas de conteo.

Sello: 62, cara: 59 2
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N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

20 24 Extraen información de 
tablas de conteo.

A) 1 y 5 _____10 veces.
B) 23 veces.
C) veces.
D) Puede salir cualquiera de los 6 

números.

5

4º Básico

N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

1 26 Reconocen que 
los resultados de 
experimentos lúdicos no 
son predecibles. 

A) Respuesta correcta.
B) Es verdadera, la suma correcta.
C) Es posible.
D) Es posible.

1

2 25 Realizan encuestas de 
su interés; por ejemplo: 
actividades en su tiempo 
libre, preferencias de tipo de 
música, club de fútbol, etc.

A) Error de conteo.
B) Error de conteo.
C) Respuesta correcta.
D) Error de conteo.

1

3 25 Comparan los resultados 
de sus encuestas con otros 
cursos del colegio, con 
resultados publicados en 
diarios y revistas, etc. 

A) Incorrecto, 4°B tiene más 
estudiantes que el 4° A.

B) Incorrecto, menos de la mitad.
C) Incorrecto, son más de 50 

estudiantes.
D) Respuesta correcta.

1

4 26 Reconocen que 
los resultados de 
experimentos lúdicos no 
son predecibles. 

A) Es verdadero.
B) Es verdadero.
C) Es verdadero.
D) Respuesta correcta.

1
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N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

5 26 Reconocen que 
los resultados de 
experimentos lúdicos no 
son predecibles. 

A) Respuesta correcta.
B) Es probable que salga impar.
C) Es probable que salga par.
D) Es probable que salga 1.

1

6 27 Leen e interpretan 
pictogramas y gráficos de 
revistas y diarios.

A) Error de lectura y de 
interpretación del símbolo.

B) Error de lectura y de 
interpretación del símbolo.

C) Respuesta correcta.
D) Error de lectura y de 

interpretación del símbolo.

1

7 26 Reconocen que 
los resultados de 
experimentos lúdicos no 
son predecibles. 

A) No conoce un número impar o 
comete error procedimental.

B) Respuesta correcta.
C) Error procedimental.
D) Puede salir cualquier número.

1

8 26 Reconocen que 
los resultados de 
experimentos lúdicos no 
son predecibles.

A) No conoce un número par o 
comete error procedimental.

B) Respuesta correcta.
C) Error conceptual.
D) Error conceptual.

1

9 25 Representan información 
en tablas y gráficos para 
comunicar conclusiones. 

A) Error procedimental.
B) Respuesta correcta.
C) C) Error de lectura.
D) D) Error procedimental.

1

10 25 Representan información 
en tablas y gráficos para 
comunicar conclusiones.

A) Cuenta las barras.
B) Lee la primera barra.
C) Respuesta correcta.
D) Error procedimental.

1
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N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

11 25 Representan información 
en tablas y gráficos para 
comunicar conclusiones.

A) Error de lectura.
B) Error de lectura.
C) Error de lectura.
D) Respuesta correcta.

1

12 27 Leen e interpretan 
pictogramas y gráficos de 
revistas y diarios.

A) Incluye los extremos.
B) Lee la barra de 50 kg.
C) Lee la barra de 56 kg.
D) Respuesta correcta.

1

13 27 Leen e interpretan 
pictogramas y gráficos de 
revistas y diarios.

A) Lee la barra de 47 kg.
B) Lee la barra de 45 kg.
C) Respuesta correcta.
D) Incluye la frecuencia de los 50 kg.

1

14 27 Representan información 
en tablas y gráficos para 
comunicar conclusiones.

A) Error de transcripción y de 
interpretación.

B) Respuesta correcta.
C) Error de transcripción y de 

interpretación.
D) Error de transcripción y de 

interpretación.

1

15 27 Realizan encuestas de 
su interés; por ejemplo: 
actividades en su tiempo 
libre, preferencias de tipo de 
música, club de fútbol, etc.

A) Error de lectura.
B) Error de lectura.
C) Error de lectura.
D) Respuesta correcta.

1

16 27 Leen e interpretan 
pictogramas y gráficos de 
revistas y diarios.

A) Respuesta correcta.
B) Error de conteo e interpretación 

del símbolo.
C) Error de conteo e interpretación 

del símbolo.
D) Error de conteo e interpretación 

del símbolo.

1
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N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

17 25 Comparan los resultados 
de sus encuestas con otros 
cursos del colegio, con 
resultados publicados en 
diarios y revistas, etc. 

A) Error procedimental y de lectura.
B) Respuesta correcta.
C) Error procedimental y de lectura.
D) Error procedimental y de lectura.

1

18 27 Representan información 
en tablas y gráficos para 
comunicar conclusiones.

A) Error de lectura.
B) Error de lectura.
C) Respuesta correcta.
D) Error de lectura.

1

19 26 Realizan repeticiones de 
un mismo experimento, 
determinan la frecuencia 
absoluta y la representan 
en gráfico.

CARA DEL DADO  CONTEO FRECUENCIA

                44

             19

            18

            17

           16

           16

1
5 y 6
130

9

20 26 Reconocen que 
los resultados de 
experimentos lúdicos no 
son predecibles. 

Sello: 51
Cara: 49
100 veces.

3

5º Básico

N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

1 26 Leen e interpretan 
información dada en 
gráficos de línea y 
responden preguntas 
relativas a la información 
que entrega.

A) Error de lectura.
B) Error de lectura.
C) Respuesta correcta.
D) Error de lectura.

1
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N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

2 26 Leen e interpretan 
información dada en 
gráficos de línea y 
responden preguntas 
relativas a la información 
que entrega.

A) Error de lectura.
B) Error de lectura.
C) Respuesta correcta.
D) Error de lectura.

1

3 26 Leen e interpretan 
información dada en 
tablas.

A) Respuesta correcta.
B) Error de comparación de números.
C) Error de comparación de números.
D) Error de comparación de números.

1

4 26 Responden preguntas a 
partir de la información 
extraída de gráficos de 
barra simple.

A) Respuesta correcta.
B) Error de lectura.
C) Error de lectura.
D) Error de lectura.

1

5 26 Responden preguntas a 
partir de la información 
extraída de gráficos de 
barra simple.

A) Error de lectura y procedimental.
B) Error de lectura y procedimental.
C) Respuesta correcta.
D) Error de lectura y procedimental.

1

6 25 Dan ejemplos de eventos 
cuya probabilidad de 
ocurrencia es mayor que 
la de otros eventos, sin 
calcularla.

A) Error conceptual.
B) Respuesta correcta.
C) Error conceptual.
D) Error conceptual.

1

7 26 Leen e interpretan 
información dada en 
gráficos de línea y 
responden preguntas 
relativas a la información 
que entrega.

A) Error de lectura y de comparación.
B) Respuesta correcta.
C) Error de lectura y de comparación.
D) Error de lectura y de comparación.

1
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N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

8 24 Leen e interpretan 
información dada en 
gráficos de línea y 
responden preguntas 
relativas a la información 
que entrega.

A) Error de lectura y de comparación.
B) Error de lectura y de comparación.
C) Respuesta correcta.
D) Error de lectura y de comparación.

1

9 27 Se refieren a la posibilidad 
de ocurrencia de un 
evento, mediante 
expresiones simples como 
seguro, posible, poco 
posible o imposible.

A) Error conceptual.
B) Error conceptual.
C) Error conceptual.
D) Respuesta correcta.

1

10 26 Completan diagramas 
de tallo y hojas en que 
están representados 
datos correspondientes a 
muestras aleatorias.

A) Error de conteo e interpretación.
B) Error de conteo e interpretación.
C) Respuesta correcta.
D) Error de conteo e interpretación.

1

11 26 Leen e interpretan 
información dada en 
gráficos de línea y 
responden preguntas 
relativas a la información 
que entrega.

A) Error de lectura.
B) Error de lectura.
C) Error de lectura.
D) Respuesta correcta.

1

12 23 Leen e interpretan 
información dada en 
tablas.

A) Error de lectura.
B) Error de lectura.
C) Respuesta correcta.
D) Error de lectura.

1

13 23 Determinan el promedio 
de conjunto de datos.

A) Error procedimental.
B) Error procedimental.
C) Respuesta correcta.
D) Error procedimental.

1
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N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

14 23 Responden preguntas a 
partir de la información 
extraída de gráficos de 
barra simple.

A) Error de lectura.
B) Respuesta correcta.
C) Error de lectura.
D) Error de lectura.

1

15 23 Obtienen conclusiones a 
partir de la información 
que entrega el promedio 
de un conjunto de datos en 
un contexto determinado.

A) Error conceptual y procedimental.
B) Respuesta correcta.
C) Error conceptual y procedimental.
D) Error conceptual y procedimental.

1

16 27 Completan diagramas 
de tallo y hojas en que 
están representados 
datos correspondientes a 
muestras aleatorias.

A) Error de lectura.
B) Error de lectura.
C) Respuesta correcta.
D) Error de lectura.

1

17 27 Completan diagramas 
de tallo y hojas en que 
están representados 
datos correspondientes a 
muestras aleatorias.

A) Error de lectura.
B) Error de lectura.
C) Respuesta correcta.
D) Error de lectura.

1

18 23 Resuelven un problema, 
utilizando promedios de 
datos.

A) Error conceptual y procedimental.
B) Error conceptual y procedimental.
C) Error conceptual y procedimental.
D) Respuesta correcta.

1

19 23 Resuelven un problema, 
utilizando promedios de 
datos.

A) Error conceptual.
B) Error conceptual.
C) Respuesta correcta.
D) Error conceptual.

1
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N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

20 25 Juegan a lanzar dados 
o monedas y, frente a 
eventos relacionados con 
estos lanzamientos, dicen, 
sin calcular, cuál es más 
probable que ocurra.

A) Piensa en el 6 como frecuencia.
B) Error conceptual.
C) Error conceptual.
D) Respuesta correcta.

1

21 26 Resuelven problemas que 
impliquen interpretar 
información presentada en 
gráficos.

A) Error de lectura.
B) Error de lectura.
C) Error de lectura.
D) Respuesta correcta.

1

22 24 Dan ejemplos de eventos 
cuya probabilidad de 
ocurrencia es mayor que 
la de otros eventos, sin 
calcularla.

SACAR UN 
NÚMERO PAR 3

SACAR UN 
NÚMERO IMPAR 2

SACAR UN 
MÚLTIPLO DE 3 4

SACAR UN 
NÚMERO MENOR 

QUE 7 1
SACAR UN 

NÚMERO PRIMO 3
SACAR EL 

NÚMERO 9 5

6

23 26 Leen en tablas de doble 
entrada datos obtenidos 
de estudios estadísticos 
realizados.

A) La región XII.
B) La región VII.

2

24 26 Leen en tablas de doble 
entrada datos obtenidos 
de estudios estadísticos 
realizados.

A) F
B) V
C) V
D) F

4

25 26 Leen en tablas de doble 
entrada datos obtenidos 
de estudios estadísticos 
realizados.

35 estudiantes de Educación Básica. 2
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6º Básico

N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

1 24 Interpretan información 
presentada en gráficos 
circulares en términos de 
porcentaje.

A) Error de lectu ra.
B) Respuesta correcta.
C) Error de lectura.
D) Error de lectura.

1

2 24 Interpretan información 
presentada en gráficos 
circulares en términos de 
porcentaje.

A) Error de lectura y procedimental.
B) Error de lectura y procedimental.
C) Respuesta correcta.
D) Error de lectura y procedimental.

1

3 24 Conjeturan acerca de 
porcentajes de ocurrencia 
de eventos relativos a 
lanzamientos de monedas 
o dados.

A) Error conceptual.
B) Respuesta correcta.
C) Error conceptual.
D) Error conceptual.

1

4 24 Interpretan información 
presentada en gráficos 
circulares en términos de 
porcentaje.

A) Respuesta correcta.
B) Error procedimental.
C) Error procedimental.
D) Error procedimental.

1

5 24 Interpretan información 
presentada en gráficos 
circulares en términos de 
porcentaje.

A) Respuesta correcta.
B) Error procedimental.
C) Lee en número sin interpretar %.
D) No calcula y responde por el total.

1

6 24 Interpretan información 
presentada en gráficos de 
barras dobles. 

A) Error lectura y procedimental.
B) Error lectura y procedimental.
C) Respuesta correcta.
D) Error lectura y procedimental.

1
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N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

7 24 Interpretan información 
presentada en gráficos de 
barras dobles. 

A) Lee el primer dato.
B) Error lectura y procedimental.
C) Error lectura y procedimental.
D) Respuesta correcta.

1

8 24 Interpretan información 
presentada en gráficos de 
barras dobles. 

A) Error de lectura.
B) Error de lectura.
C) Respuesta correcta.
D) Error de lectura.

1

9 23 Realizan de manera 
repetitiva experimentos 
con monedas para 
conjeturar acerca de 
las tendencias de los 
resultados. 

A) Error conceptual.
B) Error conceptual.
C) Respuesta correcta.
D) Error conceptual.

1

10 24 Interpretan información 
presentada en gráficos de 
barras dobles. 

A) Error de lectura.
B) Respuesta correcta.
C) Error de lectura.
D) Error de lectura.

1

11 23 Enumeran resultados 
posibles de lanzamientos 
de monedas o dados con 
ayuda de un diagrama 
de árbol. Por ejemplo, 
al lanzar tres veces una 
moneda, o una vez dos 
dados. 

A) Error de conteo y procedimental.
B) Error de conteo y procedimental.
C) Error de conteo y procedimental.
D) Respuesta correcta.

1
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N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

12 23 Enumeran resultados 
posibles de lanzamientos 
de monedas o dados con 
ayuda de un diagrama 
de árbol. Por ejemplo, 
al lanzar tres veces una 
moneda, o una vez dos 
dados. 

A) Error de conteo y procedimental.
B) Error de conteo y procedimental.
C) Respuesta correcta.
D) Error de conteo y procedimental.

1

13 22 Usan diagramas de puntos 
para responder preguntas. 

A) Error de conteo y procedimental.
B) Error de conteo y procedimental.
C) Error de conteo y procedimental.
D) Respuesta correcta.

1

14 22 Construyen diagramas 
de puntos para comparar 
distribuciones. 

A) Error de conteo y procedimental.
B) Respuesta correcta.
C) Error de conteo y procedimental.
D) Error de conteo y procedimental.

1

15 22 Construyen diagramas de 
tallo y hojas para obtener 
distribuciones de valores 
de resultados. 

A) Error de conteo y procedimental.
B) Error de conteo y procedimental.
C) Respuesta correcta.
D) Error de conteo y procedimental.

1

16 22 Construyen diagramas de 
tallo y hojas para obtener 
distribuciones de valores 
de resultados. 

A) Error de conteo y de lectura.
B) Error de conteo y de lectura.
C) Error de conteo y de lectura.
D) Respuesta correcta.

1

17 23 Conjeturan acerca de 
porcentajes de ocurrencia 
de eventos relativos a 
lanzamientos de monedas 
o dados.

A) No cuenta las combinaciones, 
solo piensa en las caras del dado.

B) Suma las caras de dos dados.
C) Error de conteo y procedimental.
D) Respuesta correcta.

1
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N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

18 23 Conjeturan acerca de 
porcentajes de ocurrencia 
de eventos relativos a 
lanzamientos de monedas 
o dados.

A) Respuesta correcta.
B) Error de conteo y procedimental.
C) Error de conteo y procedimental.
D) Error de conteo y procedimental.

1

19 23 Conjeturan acerca de 
porcentajes de ocurrencia 
de eventos relativos a 
lanzamientos de monedas 
o dados.

A) Error de conteo y procedimental.
B) Respuesta correcta.
C) Error de conteo y procedimental.
D) Error de conteo y procedimental.

1

20 23 Conjeturan acerca de 
porcentajes de ocurrencia 
de eventos relativos a 
lanzamientos de monedas 
o dados.

A) Error conceptual.
B) Error conceptual.
C) Respuesta correcta.
D) Error conceptual.

1

21 23 Conjeturan acerca de 
porcentajes de ocurrencia 
de eventos relativos a 
lanzamientos de monedas 
o dados.

A) Respuesta correcta.
B) Error de lectura y procedimental.
C) Error de lectura y procedimental.
D) Error de lectura y procedimental.

1

22 23 Conjeturan acerca de 
porcentajes de ocurrencia 
de eventos relativos a 
lanzamientos de monedas 
o dados.

A) Error de lectura y procedimental.
B) Error de lectura y procedimental.
C) Respuesta correcta.
D) Error de lectura y procedimental.

1

23 23 Conjeturan acerca de 
porcentajes de ocurrencia 
de eventos relativos a 
lanzamientos de monedas 
o dados.

A) Error de lectura y procedimental.
B) Respuesta correcta.
C) Error de lectura y procedimental.
D) Error de lectura y procedimental.

1
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N° DE 
PREGUNTA OA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN
OPCIONES DE LA SELECCIÓN MÚLTIPLE/ 

ÍTEMS DE RESPUESTA CORTA PUNTAJE

24 23 Conjeturan acerca de 
porcentajes de ocurrencia 
de eventos relativos a 
lanzamientos de monedas 
o dados.

 150
 70
 80

3

25 23 Conjeturan acerca de 
porcentajes de ocurrencia 
de eventos relativos a 
lanzamientos de monedas 
o dados.

Cara: 46,6% (incluye el cálculo).
Sello: 53,3% (incluye el cálculo).

4



1º
Básico

Evaluación
Leyendo, interpretando y organizando datos

Mi nombre es:

Mi escuela es:

Fecha
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Selección múltiple

Observa la tabla y responde las preguntas 1 y 2

FRUTA QUE TE GUSTA VOTOS

 
||||

||||||

 
||||||||

 
||||||||||

1. ¿Cuántos votaron por el plátano?

A)   10

B)   9

C)   8

2. ¿Cuál de los siguientes números es mayor que el número de pelotas?

A) 25

B) 26

C) 28
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Observa el gráfico y responde las preguntas 3 y 4

Deporte

DEPORTE FAVORITO

3. ¿Cuántos eligen fútbol?

A)   10

B)   8

C)   5

4. ¿Cuántos eligen tenis?

A) 5

B) 6 

C) 7
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Observa el gráfico y responde las preguntas 5 y 6

Días de la semana

VENTA DE HELADOS

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

 = 2 helados

La señora Elena vendió helados durante la semana.

5. ¿Cuántos helados vendió el martes?

A)   6

B)   12

C)   19

6. ¿Cuántos helados vendió entre el lunes y el viernes?

A)   6

B)   19

C)   38
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Observa el gráfico y responde las preguntas 7 y 8

Sara lanzó un dado varias veces.

CARA DEL 
DADO

      

NÚMERO 
DE VECES 

QUE SALIÓ
11 9 10 8 10 12

7. ¿Cuántas veces se repitió el 6?

A) 11

B) 10

C) 12

8. ¿Cuántas veces lanzó el dado al aire?

A) 11

B) 50

C) 60
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9. Observa la tabla, ¿cuántos estudiantes votaron por Juan González como presidente de curso?

NOMBRE VOTOS

Juan González        

Sara López       

Sebastián Pérez          

Soledad Lagos           

A) 12

B) 15

C) 16

10. La profesora registró, en la tabla, la cantidad de estudiantes que asistieron a clases.

ESTUDIANTES CONTEO

 hombre
                   

 mujer

                   

 

¿Cuántos estudiantes asistieron a clases?

A) 30

B) 16

C) 14
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11. El equipo de fútbol de mujeres “Las Rositas”, registraron sus partidos.

PARTIDOS JUGADOS POR “LAS ROSITAS”

Partidos empatados  
7

Partidos ganados  
10

Partidos perdidos  
5

¿Cuántos partidos jugaron en total?

A)   22

B)   10

C)    7

12. Ema registró los invitados que asistieron a su cumpleaños.

ASISTENTES AL CUMPLEAÑOS

 Niños Niñas

¿Cuántas niñas más que niños, asistieron?

A)   2

B)   8

C)   10
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Preguntas de desarrollo

13. A un grupo de estudiantes le preguntan por el plato de comida que más les gusta.

Tallarines: 8

Porotos: 4

Cazuela: 6

Humitas: 2

Pinta los bloques, según la información dada.

Comidas
 Tallarines Porotos Cazuela Humitas
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14. Observa los materiales que usaron en la clase de Matemática cuéntalos y completa la tabla.

MATERIALES CANTIDAD

Calculadora

Lápiz
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15. Observa la tabla. El profesor preguntó a sus estudiantes quiénes están de cumpleaños en algún 
mes del primer semestre. 

MES CONTEO

Enero | | | | |

Febrero | | |

Marzo | | | |

Abril | |

Mayo | | | | |

Junio | |

  
Dibuja caritas según la cantidad indicada en la tabla.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO



2º
Básico

Evaluación
Leyendo, interpretando y organizando datos

Mi nombre es:

Mi escuela es:

Fecha
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Preguntas de selección múltiple

Observa el gráfico y responde las preguntas 1 y 2

DEPORTES FAVORITOS

Fútbol Tenis Atletismo Natación Básquetbol

DEPORTES

14

12

10

8

6

4

2

0

1. ¿Cuántos niños eligieron fútbol?

A)   12

B)   10

C)   2

2. ¿Cuántos niños fueron encuestados?

A) 12

B) 35

C) 36
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Observa el gráfico y responde las preguntas 3 y 4

Deporte

DEPORTE PREFERIDO

Fútbol Vóleibol Tenis Basquetbol

= 5 personas

3. ¿A cuántos estudiantes encuestaron?

A) 12

B) 55

C) 60

4. ¿Cuántos estudiantes prefieren el fútbol?

A)    5

B)   20

C)   25
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5. Diego lanzó una moneda al aire y anotó los resultados en esta tabla.

LADO DE LA MONEDA CONTEO

CARA 

SELLO 

¿Cuántas monedas más salieron sello, que cara?

A)   18

B)   15

C)   3

Observa el gráfico y responde las preguntas 6 y 7

Rocío lanzó un dado al aire varias veces.

Caras del dado

LANZAMIENTO DE UN DADO

6. ¿Cuántas veces se repitió el 6?

A) 8

B) 7

C) 6
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7. ¿Cuántas veces Rocío lanzó el dado al aire?

A) 42

B) 41

C) 40

Observa el gráfico de elecciones de presidente de curso y responde las preguntas 8 y 9

ELECCIONES DE PRESIDENTE DE CURSO

Pedro Lucía José Ana 

CANDIDATOS

14

12

10

8

6

4

2

0

N°
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E 
VO

TO
S

8. Según los resultados, ¿quién será el presidente?

A) Pedro

B) Lucía

C) José
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9. ¿Cuántos estudiantes votaron?

A) 24

B) 26

C) 28

10. Don Julio registró las ventas de libros de la semana.

VENTAS DE LA SEMANA

Lunes
         

Martes

Miércoles
          

= 10 libros

Jueves
    

= 5 libros

Viernes
      

Sábado
      

¿Cuántos libros vendió durante la semana?

A) 130

B) 140

C) 155
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Observa el gráfico y responde las preguntas 11 y 12

El profesor preguntó por la colación que trajeron.

COLACIÓN PARA EL DÍA
 
= 2 estudiantes

 Manzana     

 Naranja        

 Plátano                     

 Pera              

11. ¿Cuántos estudiantes en total, trajeron colación?

A) 17

B) 32

C) 34

12. ¿Cuántos estudiantes más trajeron plátano que pera para la colación?

A) 2

B) 4

C) 7
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13. Observa el gráfico.

QUÉ COLOR TE GUSTA

Negro

Rojo

Azul

Blanco

Verde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NÚMERO DE ESTUDIANTES

El color que eligieron 7 estudiantes, es el:

A) negro.

B) azul.

C) verde.

14. Sebastián lanzó una moneda al aire varias veces y registró los datos en el siguiente gráfico.Diego 
cuenta de 10 en 10

LANZAMIENTO DE UNA MONEDA

Cara Sello
LADO DE LA MONEDA

12
10

8
6
4
2
0

N°
 D
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S

¿Cuántas veces lanzó la moneda al aire?

A)   9

B)   11

C)   20
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Preguntas de desarrollo

15. Una estudiante lanzó un dado varias veces. Observa los dados y escribe en la tabla las veces que 
salió cada número.

Completa la tabla.

CARAS DEL DADO VECES QUE SE REPITE



3º
Básico

Evaluación
Leyendo, interpretando y organizando datos

Mi nombre es:

Mi escuela es:

Fecha
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Preguntas de selección múltiple

Observa el gráfico de la matrícula nueva para este año y responde las preguntas 1 y 2

MATRÍCULA NUEVA

Educación Media Educación Básica Educación Parvularia

160
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20
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1. ¿Cuántos estudiantes nuevos hay en Educación Básica?

A) 130

B) 135

C) 140

D) 145

2. ¿Cuántos estudiantes matriculados nuevos hay en total?

A) 290

B) 300

C) 310

D) 320



137Guía didáctica del profesor  

Observa la tabla y responde las preguntas 3 y 4

MATERIAL PARA RECICLAR 
(KILOGRAMOS) 3° BÁSICO A 3° BÁSICO B

CARTÓN 180 200

PAPEL 150 110

LATAS 220 190

VIDRIO 300 350

3. ¿Cuántos kilogramos de material para reciclar juntó el 3°A? 

A) 800

B) 810

C) 850

D) 950

4. ¿Cuántos kilogramos de material para reciclar juntó el 3°B? 

A) 950

B) 850

C) 800

D) 750
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5. Observa y lee la información de la tabla.

MEDIO DE TRANSPORTE CANTIDAD DE ESTUDIANTES

Caminar 40

Bicicleta 35

Auto 10

Bus 35

¿Cuál afirmación es falsa?

A) Son 120 los estudiantes encuestados.

B) Una minoría de los estudiantes llega en auto a la escuela.

C) La mayoría de los estudiantes llega caminando a la escuela.

D) La cuarta parte de los estudiantes camina para llegar a la escuela.

Observa el gráfico con los resultados de una encuesta que realizaron a los estudiantes de la 
escuela y responde las preguntas 6 y 7

DEPORTES FAVORITOS

Fútbol Tenis Atletismo Natación Básquetbol

DEPORTES
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6. ¿Cuántos estudiantes eligieron natación?

A) 200

B) 250

C) 300

D) 350

7. ¿Cuántos estudiantes respondieron la encuesta?

A) 1 600

B) 1 650

C) 1 700

D) 1 750

8. Francisca lanzó un dado varias veces al aire. Ella registró en la tabla las veces que salió cada 
número de pintas del dado. ¿Cuál es el número par que se repitió más veces?

CARA DEL DADO  CONTEO

UNO  
DOS  
TRES  

CUATRO  
CINCO 
SEIS 

A) Uno

B) Seis

C) Tres

D) Cuatro
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9. La tabla muestra la forma como llegan a la escuela los estudiantes de un curso.

MEDIO DE TRANSPORTE CANTIDAD DE ESTUDIANTES

Caminar  18
Bicicleta  12

Auto  9
Bus  15

¿Cuál de los siguientes gráficos muestra la información de la tabla?

A) 

COMO LLEGAR A LA ESCUELA

Caminar Bicicleta Auto Bus
                    TRANSPORTE
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B) 

COMO LLEGAR A LA ESCUELA

Caminar Bicicleta Auto Bus
                    TRANSPORTE
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C)

COMO LLEGAR A LA ESCUELA

Caminar Bicicleta Auto Bus
                    TRANSPORTE
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D)

COMO LLEGAR A LA ESCUELA

Caminar Bicicleta Auto Bus
                    TRANSPORTE
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Observa el gráfico y responde las preguntas 10 y 11

Diego lanza un dado al aire y registra las veces que sale cada número en el diagrama siguiente:

LANZAMIENTO DE UN DADO

 1 2 3 4 5 6 
Caras del dado

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Diego lanzó 25 veces el dado al aire.

B) Si lanza nuevamente el dado, sale el 4

C) Si lanza nuevamente el dado, sale el 6

D) Los resultados de las veces que sale cada número, son iguales.

11. En el juego, para ganarlo convenía apostar por:

A) un número impar.

B) un múltiplo de 3

C) un número par.

D) el número 6
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12. Magdalena hizo una encuesta sobre la fruta preferida para el postre. Ella registró los datos en el 
siguiente gráfico.

FRUTAS PREFERIDAS

 Manzana    

 Naranja     

 Plátano       

 Pera       

 = 5 PERSONAS       = 10 PERSONAS 

¿A cuántas personas encuestó Magdalena?

A)   21

B)   195

C)   200

D)   215

Observa el gráfico y responde las preguntas 13 y 14

La directora del museo construyó este gráfico, que muestra las visitas de la semana pasada.

VISITAS AL MUSEO DE HISTORIA

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

DÍAS DE LA SEMANA
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13. ¿Cuántas personas asistieron durante la semana?

A) 1 500

B) 1 550

C) 1 600

D) 1 650

14.  Entre el día con más y menos visitas, ¿cuántos visitantes hubo de diferencia? 

A)   250

B)   150

C)   100

D)   50

15. La portera del zoológico lleva un registro diario de las personas que lo visitan.

RECUENTO

NIÑOS           

NIÑAS            

ADULTOS           

Observa los datos y responde, ¿cuántas personas ingresaron, en total?

A) 70

B) 75

C) 80

D) 85
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16. Francisca le dice a Gaspar que no escribió los números y la escala, en el eje vertical. Pero sí se 
acuerda que 15 niños prefieren al gato como mascota y 10 niños, una tortuga.

MASCOTA PREFERIDA

Perro Gato Tortuga Pájaro
ANIMAL
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¿Cuál es la escala que utilizó Francisca en el eje vertical?

A) De 15 en 15

B) De 10 en 10

C) De 5 en 5

D) De 2 en 2
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17. El dueño del estacionamiento registró en el gráfico los autos según color.

ESTACIONAMIENTO SAN LUIS

Rojo Verde Azul Blanco

= 100 autos

¿Cuál es la afirmación incorrecta, según el gráfico?

A) Hay más autos azules en el estacionamiento.

B) Hay 150 autos en el estacionamiento.

C) Hay 200 autos azules más que blancos.

D) Hay 100 autos rojos menos que verdes.
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18. El consumo de un año de electricidad en kilowatt-hora (kWh) de la familia Pérez se presenta en el 
gráfico siguiente:

CONSUMO ANUAL EN KILOWATT-HORA
700
600
500
400
300
200
100

0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

MESES
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O

Se consumió más electricidad en el mes de:

A) agosto.

B) julio.

C) junio.

D) diciembre.
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Preguntas de desarrollo

19. Gaspar lanzó al aire una moneda de 100 pesos. Él anotó en una tabla los resultados.

Completa la tabla con el número que corresponde a la frecuencia.

MONEDA CONTEO FRECUENCIA

 
Sello

            
             

 
Cara
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20. Diego lanzó un dado varias veces al aire y anotó los resultados de las veces que se repitió cada número.

CARA DEL DADO  CONTEO













Responde.

A) ¿Cuál es la cara del dado que más sale?  ¿Cuántas veces?   

B) ¿Cuántas veces se repite un número par?   

C) ¿Cuántas veces lanzó el dado al aire?   

D) Si vuelve a lanzar el dado, ¿cuál número de pintas saldría? Argumenta tu respuesta.

  

  

  

  

  

  



4º
Básico

Evaluación
Leyendo, interpretando y organizando datos
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Mi escuela es:

Fecha
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Preguntas de selección múltiple

1. Diego lanzó una moneda varias veces y obtuvo los siguientes resultados:

LADO DE LA MONEDA FRECUENCIA

CARA 22

SELLO 19

Marca la opción falsa.

A) Lanzó la moneda al aire 31 veces.

B) Lanzó la moneda al aire 41 veces.

C) Es imposible que salga cara en el próximo lanzamiento.

D) Es imposible que salga sello en el próximo lanzamiento.

2. En el colegio la profesora preguntó a un grupo de estudiantes cuál era su comida chilena favorita. 
Observa la tabla de conteo.

PLATO PREFERIDO CONTEO

HUMITAS |||||||||||||||
||||| 

CAZUELA |||||||||| 

EMPANADAS |||||||||||||||
||||| 

PASTEL DE CHOCLO |||||||||||| 

¿Cuántos estudiantes respondieron?

A) 59 

B) 60 

C) 61 

D) 62 
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3. La profesora registró el peso de los estudiantes de dos cursos, en la siguiente tabla. 

MASA CORPORAL 
(KG) 4° A 4° B

38 5 9
39 4 7
40 3 5
42 6 4
45 6 8

¿Cuál afirmación es verdadera?

A) El 4°A tiene más estudiantes que el 4° B.

B) En el 4°B, la mitad de los estudiantes pesan menos de 40 kg.

C) En el 4°A la mitad de los estudiantes pesan bajo 40 kg. 

D) Ambos cursos tienen la misma cantidad de estudiantes sobre 40 kg.

4. Gaspar y Francisca lanzan un dado 30 veces y registran los datos.

DADO DE 
FRANCISCA 1 2 3 4 5 6 DADO DE 

GASPAR 1 2 3 4 5 6

FRECUENCIA 5 6 4 4 5 6 FRECUENCIA 3 5 4 6 7 5

De acuerdo con los resultados, es falso que:

A) los números que más veces salieron a Francisca son el 2 y el 6.

B) el número que más veces le salió a Gaspar fue el 5.

C) el número que menos le salió a Gaspar fue el 1.

D) el número que menos le salió a Gaspar fue el 5.
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5. Tomás está jugando en una tómbola y dice que saldrá un 5 o un 6, si la gira una vez. Su amiga 
Paula dice que no se puede saber el número que saldrá.

1 2

3

45

6

De acuerdo con el juego, es correcto afirmar que: 

A) puede salir un número par o impar.

B) es seguro que saldrá número impar.

C) es seguro que saldrá un número par.

D) es seguro que saldrá el 1

6. Observa los resultados de las elecciones del Centro de Padres y Apoderados de la escuela “Los 
Alerces”. 

VOTACIÓN CENTRO DE PADRES 
Y APODERADOS

Alicia   
José     
Paula        

Enrique       

 = 50 personas       
 = 100 personas

¿Cuál es la respuesta correcta? 

A) Enrique obtuvo 550 votos.

B) Alicia obtuvo 300 votos.

C) José obtuvo 200 votos más que Alicia.

D) Alicia obtuvo 200 votos más que José.



153Guía didáctica del profesor  

7. Rocío lanzó varias veces un dado al aire. A continuación se presentan los resultados de las veces 
que salió cada número.

CARA DEL DADO

FRECUENCIA 10 9 9 12 8 12

¿Cuál es la conclusión?

A) Salió más veces un número impar.

B) Salió más veces un número par.

C) Se lanzó 50 veces el dado al aire.

D) Si se lanza nuevamente el dado al aire, sale el 6

8. Diego saca una bola de la caja con los ojos tapados, mira el número y la devuelve a la caja. Esta 
acción la repite varias veces y en la tabla registra los resultados.

NÚMERO DE LA BOLA FRECUENCIA

1 6

2 5

3 5

4 4

5 6

6 4

En un juego, ¿por cuál número convendría apostar?

A) Un número par.

B) Un número impar.

C) Por el número 6

D) Por el número 1
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9. El doctor Pérez lleva el registro de sus pacientes atendidos en la semana.

DR. PÉREZ

DÍA NÚMERO DE 
PACIENTES

Lunes 20
Martes 16

Miércoles 18
Jueves 16
Viernes 20

De acuerdo con la tabla, es verdadero que:

A) en la semana tuvo 83 pacientes, en total.

B) ningún día supera más de 20 pacientes.

C) el viernes es el día que tiene menos pacientes.

D) el miércoles tiene más de la mitad de las visitas realizadas de la semana.

10. La profesora le preguntó a sus estudiantes por su deporte favorito.

DEPORTES FAVORITOS

Fútbol Tenis Atletismo Natación Básquetbol
DEPORTES
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¿Cuántos estudiantes se encuestaron?

A)   5

B)   12

C)   35

D)   36

11. Francisca cuenta las letras en un texto y construye el siguiente gráfico:

NÚMERO DE VECES QUE APARECE CADA LETRA

p o d t e a g s b i
LETRAS

18
16
14
12
10

8
6
4
2
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DE
 V

EC
ES

De las vocales, la que menos tiene el texto es:

A) o

B) e

C) a

D) i
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Observa el gráfico y responde las preguntas 12 y 13

45 47 50 52 56
KILOGRAMOS
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12. ¿Cuántos estudiantes pesan entre 50 y 56 kilogramos? 

A)   17

B)   8

C)   6

D)   3

13. ¿Cuántos niños pesan menos de 50 kilogramos?

A)    3

B)    6 

C)   9

D)   17 
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14. Gaspar lanzó un dado varias veces y registró los resultados en la siguiente tabla:

CARA DEL DADO FRECUENCIA

Cara 1 5

Cara 2 6

Cara 3 7

Cara 4 8

Cara 5 7

Cara 6 7

El gráfico que representa los resultados, es:

A) 

LANZAR UN DADO

Cara 1 Cara 2 Cara 3 Cara 4 Cara 5 Cara 6
CARA DEL DADO
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B) 

LANZAR UN DADO

Cara 1 Cara 2 Cara 3 Cara 4 Cara 5 Cara 6
CARA DEL DADO
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C) 

LANZAR UN DADO

Cara 1 Cara 2 Cara 3 Cara 4 Cara 5 Cara 6
CARA DEL DADO
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D) 

LANZAR UN DADO

Cara 1 Cara 2 Cara 3 Cara 4 Cara 5 Cara 6
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15. Un grupo de amigos vota para elegir el color de la camiseta de su club. Los resultados fueron:

       COLORES FAVORITOS

 0 2 4 6 8 10  12
NÚMERO DE PERSONAS

Amarillo

Azul

Rojo

Según la tabla, ¿cuántos más escogieron amarillo que rojo?

A)   11

B)   8

C)   3

D)   2
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16. El encargado del zoológico de la ciudad, lleva un registro de las visitas a cada animal.

ANIMALES VISITADOS EN EL ZOOLÓGICO

Ciervos      

Ardillas      

Conejos    

Elefantes       

Jirafas      

Tigres      

La cantidad de visitas fueron:

A)   305

B)   300

C)   290

D)   30

 = 10 visitas

     = 5 visitas
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17. La profesora preguntó a sus estudiantes por la cantidad de horas que ven televisión a diario. Ella 
registró los datos en las siguientes tablas:

5°A 5°B

HORAS MIRANDO 
TELEVISIÓN POR DÍA FRECUENCIA HORAS MIRANDO 

TELEVISIÓN POR DÍA FRECUENCIA

1 9 1 12

2 10 2 11

3 7 3 4

4 4 4 3

Entonces es verdadero que:

A) más de la mitad de los estudiantes del 5° A, ve 3 o más horas de televisión.

B) en ambos cursos más de la mitad de los estudiantes, ve 2 o menos horas de televisión.

C) en ambos cursos la mitad de los estudiantes, ve  2 o menos horas de televisión.

D) en ambos cursos los estudiantes ven 10 horas de televisión diaria.
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18. El siguiente gráfico muestra la estatura de cuatro niñas. Faltan los nombres de las niñas; pero, Ana 
es la más alta, Sofía es la más baja y Paula es más alta que Alicia.

NOMBRE DE LAS NIÑAS

150

125

100

75

50

25

0

CM

¿Cuánto mide Alicia?

A)   150 cm.

B)   125 cm.

C)   100 cm.

D)   75 cm.
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Preguntas de desarrollo

19. Completa la tabla con las veces que salió cada cara del dado.

CARA DEL DADO  CONTEO FRECUENCIA

                

             

            

            

           

           

A continuación, responde las siguientes preguntas:

A) ¿cuál es la cara del dado que más veces salió? 

B) ¿cuál es la cara del dado que menos veces salió? 

C) ¿cuántas veces se lanzó el dado al aire? 
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20. Completa la tabla con la veces que salió cara y sello.

MONEDA CONTEO FRECUENCIA

 
Sello

          
           

 
Cara

          
            

¿Cuántas veces se lanzó la moneda al aire?  
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Preguntas de selección múltiple

Observa el gráfico y responde la pregunta 1 y 2

LA TEMPERATURA DE LA CANELA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DÍA

14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

TE
M

PE
RA

TU
RA

1. De acuerdo con la información, es verdadero que entre:

A) el primer y el tercer día, la temperatura bajó 5 grados.

B) el tercer y quinto día, la temperatura subió 7 grados.

C) el sexto y octavo día, la temperatura subió 4 grados.

D) el octavo y décimo día, la temperatura bajo 7 grados.

2. El día que marcó 7 grados fue el:

A) segundo día.

B) tercer día.

C) cuarto día.

D) cuarto y décimo día. 
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3. Observa la tabla.

COMUNAS PROVINCIA DE CAUTÍN N° DE HABITANTES

Malipeuco 5 628

Ercilla 9 031

Curarrehue 6 784

Perquenco 6 450

Fuente: INE, Censo 2002 www.ine.cl

¿Cuál es la comuna de la provincia de Cautín con mayor número de habitantes?

A) Ercilla.

B) Melipeuco.

C) Curarrehue.

D) Perquenco.

Observa el gráfico y responde las preguntas 4 y 5

En las competencias escolares del lanzamiento del disco se obtuvieron los siguientes resultados:

LANZAMIENTO DEL DISCO
40
35
30
25
20
15
10

5
0

M
ET

RO
S

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES
Luis Pedro José Alan Pablo

4. El atleta que obtuvo el tercer lugar es:

A) Pablo.

B) Pedro.

C) Alan.

D) Luis.
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5. La diferencia entre el primer y el último lugar en la competencia fue, aproximadamente, de:

A) 10 metros.

B) 12 metros. 

C) 15 metros.

D) 30 metros.

6. Observa las cajas. José sacará una bola de estas cajas con los ojos tapados.

Caja 1 Caja 2

Entonces es falso que de la caja:

A) 1, es más probable que salga una bola blanca.

B) 2, es más probable que salga una bola negra.

C) 2, es más probable que salga una bola blanca.

D) 1 y 2, es más probable que salga una bola blanca.
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Observa el gráfico y responde las preguntas 7 y 8

Observa el gráfico que muestra las temperaturas extremas de una ciudad.

TEMPERATURAS

Enero

Febrero
Marzo Abril

Mayo
Junio

Julio

Octu
bre

Novie
mbre

Dicie
mbre

Agosto

Septie
mbre

T. Min.
T. Max.
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7. ¿En qué mes se produce mayor diferencia entre la temperatura máxima y mínima?

A) Noviembre.

B) Enero.

C) Abril.

D) Mayo.

8. ¿Entre qué meses se estabilizan las temperaturas máximas y mínimas?

A) Entre mayo y octubre.

B) Entre mayo y septiembre.

C) Entre junio y agosto.

D) Entre junio y septiembre.
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9. Si lanzas un dado de seis caras al aire, puedes afirmar que es:

A) seguro que sale 6

B) imposible que salga 1

C) seguro que sale un número par.

D) posible que salga un número par o impar.

10. Estos son los puntajes de una prueba de Matemática que se aplicó a 4° Básico. ¿Cuántos 
estudiantes tienen entre 30 y 50 puntos en la prueba?

PÁGINAS POR CAPÍTULO

TALLO HOJAS

1 9 8 3 4 2 2
2 9 7 2 3 4 6
3 1 2
4 8 3 4 2
5 1 2

A) 8

B) 7

C) 6

D) 5
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11. Observa el gráfico.

PRECIO DEL COBRE (c/lb)
Sep - 2011 a Sep - 2012
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Según el gráfico, puedes afirmar que entre:

A) septiembre del 2011 y septiembre 2012, el cobre subió de precio.

B)  junio de 2012 y septiembre del 2012, el precio del cobre bajó.

C) septiembre del 2011 y septiembre 2012, el cobre bajó mucho su precio.

D) diciembre del 2011 y marzo del 2012 hubo una subida importante en el precio del 
cobre.
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12. Observa la tabla.

TEMPORALES/PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORALES 2006-2010 (NÚMERO)

AÑO
Personas afectadas

Damnificados Heridos Muertos Desaparecidos Albergados

2006 71.997 8 23 1 4.193

2007 4.338 - 2.062 405 59

2008 57.654 21 9 1 3.667

2009 2.809 36 5 2 89

2010 1.930 12 6 - 616

Fuente: www.ine.cl

Observando los datos puedes afirmar que:

A) en el año 2010 no hubo muchos temporales.

B) 2006 es el año con más desgracias humanas.

C) 2007 es el año con más desgracias humanas.

D) 2008 fue el año con más albergados.

13. Francisca tiene las siguientes notas en la prueba de Lenguaje: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7- 2,5

Entonces su promedio es:

A) 4

B) 4,5

C) 5

D) 5,5
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14. El gráfico muestra el número de lapiceras, lápices, reglas y gomas de borrar vendidas en un 
negocio en una semana. El nombre de los artículos no está incluido en el gráfico.

ARTÍCULOS VENDIDOS POR EL NEGOCIO

Fuente: Estudio Internacional de Tendencias en Matemática 
y Ciencias -TIMSS 2003
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Las lapiceras fueron los artículos que más vendieron y las gomas de borrar, los artículos que menos 
vendieron. Al mismo tiempo, vendieron más lápices que reglas, ¿cuántos lápices vendieron?

A)   140

B)   120

C)   80

D)   40
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15. Diego obtuvo tres puntajes en sus pruebas: 78, 76 y 74; mientras que los puntajes de Rocío fueron 
72, 82 y 74. ¿Cómo estuvo el puntaje promedio (media) de Diego comparado con el puntaje 
promedio (o media) de Rocío?

A) El de Diego fue 1 punto más bajo.

B) Los dos promedios fueron iguales.

C) El de Diego fue 1 punto más alto.

D) El de Diego fue 2 puntos más alto.

16. En este diagrama están los puntajes de las pruebas de Cecilia.

PUNTAJES DE CECILIA

TALLO HOJAS

7 8  3

8 9  0  5  9

9 6  8  2

¿Cuál es el puntaje mínimo y máximo que obtuvo en las pruebas?

A) 78 y 92

B) 78 y 96

C) 73 y 98

D) 73 y 96
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17. La profesora anotó en un diagrama las fechas de cumpleaños de sus alumnos, en el mes de abril. 

CUMPLEAÑOS DE ABRIL

TALLO HOJAS

0 1  2  5  8  9

1 2  6  9  9  7

2 0  9  0  3  6  7  8  3

¿Cuántos estudiantes están de cumpleaños el día 20?

A)   18

B)   8

C)   2

D)   1

18. Pablo tiene un promedio de 5,0 en Matemática y hasta ahora tiene 5 notas parciales. ¿Cuál es la 
nota que debe obtener en la próxima prueba, para alcanzar un promedio final 6,0?

A) 6,0

B) 6,5

C) 7,0

D) No es posible, la escala no lo permite.

19. Un grupo de niños en una fiesta de cumpleaños tienen en promedio 10,5 años. ¿Cuál será el 
promedio de edad de estos mismos niños en un año más?

A)   9,5 años.

B)   10,5 años.

C)   11,5 años.

D)   Depende de cuántos niños estén en el cumpleaños.
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20. Al lanzar un dado tienes las siguientes posibilidades:

¿Cuál de estos eventos tienen mayor probabilidad de salir?

A) El número 6.

B) Un número par.

C) Un número impar.

D) Un número menor que 5

21. Un estudiante construyó el siguiente gráfico y se le olvidó escribir la numeración del eje vertical. 
Él recuerda que la cantidad de niños que escogieron natación fueron 25 y tenis, 10

DEPORTES FAVORITOS

Fútbol Tenis Atletismo Natación Básquetbol
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Entonces, ¿cuántos niños escogieron fútbol?

A) 30

B) 35

C) 50

D) 60
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Preguntas de desarrollo

22. Gaspar dice que con los ojos cerrados sacará una bola de la bolsa. Ordena desde lo más probable 
a lo poco probable, cada suceso.

Escribe 1 al 6 en los casilleros, considerando 1 como el más probable.

SACAR UN 
NÚMERO PAR

SACAR UN 
NÚMERO IMPAR

SACAR UN 
MÚLTIPLO DE 3

SACAR UN 
NÚMERO MENOR 

QUE 7

SACAR UN 
NÚMERO PRIMO

SACAR EL  
NÚMERO 9
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23. Observa la tabla.

Hogares con al menos una persona con discapacidad 
por región. Frecuencias y tasa regional. Chile 2004

Total hogares
Hogares con 
personas con 
discapacidad

Tasa de hogares con 
al menos una persona 

con discapacidad

I 113.560 47.920 42,20%

II 126.969 42.436 33,42%

III 77.361 29.429 38,04%

IV 171.677 61.819 36,01%

V 464.632 110.676 23,82%

VI 230.315 91.392 39,68%

VII 270.937 123.119 45,44%

VIII 590.018 218.769 37,08%

IX 257.871 116.925 45,34%

X 330.595 120.210 36,36%

XI 32.834 11.401 34,72%

XII 50.163 10.054 20,04%

R. M. 1.764.459 565.192 32,03%
Total 4.481.391 1.549.342   34,57%

Fuente: www.ine.cl

A) ¿Cuál es la región con menos hogares con personas con discapacidad?

 

 

B) Después de la región Metropolitana, ¿cuál es la región que presenta más hogares con, 
al menos, una persona con capacidad diferente? 
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24.  La profesora realizó una encuesta a dos cursos sobre la cantidad de horas que ven televisión 
diariamente. Los resultados son:

5°A 5°B

HORAS MIRANDO 
TELEVISIÓN POR DÍA FRECUENCIA HORAS MIRANDO 

TELEVISIÓN POR DÍA FRECUENCIA

1  9 1  7

2  10 2  11

3  7 3  9

4  4 4  3

Marca una (V) si es verdadero o (F) si es falso.

A) Más de la mitad de los estudiantes del 5° A ven 3 o más horas de televisión.

V F

B) Menos de la mitad de los estudiantes del 5° B ven 3 o más horas de televisión. 

V F

C) En el 5°B hay menos estudiantes que en 5° A, que ven menos de 2 horas de televisión.

V F

D) Un tercio de los estudiantes del 5° B, ven a diario 2 horas de televisión.

V F
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25. La directora realizó una encuesta a sus estudiantes para determinar el lugar para el paseo de fin 
de año.

Ella organizó en las siguientes tablas los resultados.

PASEO DE FIN DE AÑO EDUCACIÓN BÁSICA

LUGAR FRECUENCIA

Mar 200

Lago 120

Campo 180

Montaña 160

PASEO DE FIN DE AÑO EDUCACIÓN MEDIA

LUGAR FRECUENCIA

Mar 240

Lago 120

Campo 150

Montaña 125

Según los datos, responde:

A) ¿votaron más estudiantes de Educación Básica o más estudiantes de Educación Media?

B) ¿cuántos estudiantes más, votaron por la montaña en Educación Básica que en 
Educación Media?



6º
Básico

Evaluación
Leyendo, interpretando y organizando datos

Mi nombre es:

Mi escuela es:

Fecha
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Preguntas de selección multiple

Observa el gráfico y responde las preguntas 1 y 2

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTORES

Varios
8,2

Residencial
15,5

Comercial
12,9

Minero
34,7

Agrícola
2,5

Industrial
26,2

Participación % Abril 2011

Fuente: www.ine.cl

1. En el mes de abril del año 2011, el mayor consumo de energía eléctrica fue en el sector:

A) industrial.

B) minero.

C) agrícola.

D) residencial.

2. ¿Cuál es la conclusión de los datos presentados en el gráfico?

A) Entre le sector residencial y agrícola, consumieron casi los mismos que el sector minero.

B) Entre le sector residencial y comercial, consumieron casi los mismos que el sector minero.

C) Entre le sector industrial y varios, consumieron casi los mismos que el sector minero.

D) Entre le sector comercial e Industrial, consumieron casi los mismos que el sector minero.
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3. En un paseo de fin de año se organizó un sorteo cuyo ganador tendría un premio. El gráfico 
representa las personas que fueron al paseo.

No 
participaron

14%

Niños
21%

Hombre adulto
36%

Mujer adulta
29%

La mayor probabilidad de ganar este premio, la tuvo:

A) un niño.

B) un hombre adulto.

C) una mujer adulta.

D) una persona que no participó.
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Observa el gráfico y responde las preguntas 4 y 5

En él se muestran las votaciones de un curso de 40 estudiantes para la elección de la directiva. 

Esperanza
15%

Carolina
45%

Carlos
30%

Jaime
10%

N° DE VOTOS

4. ¿Cuántos votaron por una mujer?

A) 24 estudiantes.

B) 18 estudiantes.

C) 16 estudiantes.

D)   6 estudiantes.

5. ¿Cuántos votos obtuvo el segundo lugar?

A) 12

B) 15

C) 30

D) 40



185Guía didáctica del profesor  

6. En una empresa registraron los sueldos de mujeres y hombres, desde el año 1992 hasta el año 
2010.

PROMEDIO DE SUELDOS

500.000

480.000

460.000

440.000

420.000

400.000

380.000

360.000

340.000

320.000

300.000
1992 1996 2000 2004 2008 2010

 Hombres 450.000 470.000 460.000 480.000 475.000 460.000

 Mujeres 325.000 370.000 425.000 410.000 435.000 458.000

¿En qué año se produce la mayor diferencia de sueldos entre hombres y mujeres? ¿Cuál es esa 
diferencia?

A) Año 1996 y la diferencia es $100.000

B) Año 1996 y la diferencia es $370.000

C) Año 1992 y la diferencia es $125.000

D) Año 1992 y la diferencia es $250.000
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Observa el gráfico y responde las preguntas 7 y 8

Un curso organiza un evento artístico y las entradas vendidas durante la semana se registraron en el 
gráfico.

ENTRADAS VENDIDAS

L M M J V S D
DÍAS DE LA SEMANA

50

40

30

20

10

0

N°
 D

E 
PE

RS
ON

AS

Adulto

Niño

7. ¿Cuántas entradas para niños vendieron durante la semana?

A)   10

B)   65

C)   90

D)   100

8. ¿Cuáles fueron los días con menor diferencia, entre las ventas para adultos y niños?

A) Lunes, martes, miércoles.

B) Viernes, sábado, domingo.

C) Martes, sábado, domingo.

D) Lunes, martes, jueves.
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9. Al lanzar un dado al aire, puedes afirmar que:

A) la mayor probabilidad es que salga uno.

B) la menor probabilidad es que salga seis.

C) la mayor probabilidad es que salga un número par.

D) la mayor probabilidad es que salga un número divisible por tres.

10. Observa el gráfico.

NÚMERO DE DÍAS CON ALERTAS, PRE-EMERGENCIAS Y EMERGENCIAS 
POR CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICAS EN SANTIAGO. 2006-2010

2006 2007 2008 2009 2010

30

25

20

15

10

5

0

N°
 D

E 
DÍ

AS
 E

N 
EL

 A
ÑO

Alerta Pre emergencia Emergencia

Al leer los datos, puedes concluir que en estos años:

A) aumentaron los días de alerta por contaminación atmosférica.

B) disminuyeron los días de alerta por contaminación atmosférica.

C) disminuyeron los días de emergencia por contaminación atmosférica.

D) aumentaron los días de preemergencia por contaminación atmosférica.



Matemática     Leyendo, interpretando y organizando datos188

Observa el gráfico y responde las preguntas 11 y 12

11. Gaspar construyó un diagrama del lanzamiento de tres monedas en forma simultánea. Observa y 
responde.

C

C
S

S CSS

CSC
CCS

CCC

C

C
S

S SSS

SSC
SCS

SCC

C

S

C

S

C

S

Primera 
moneda

Segunda 
moneda

Tercera 
moneda

El porcentaje del evento: dos caras y un sello, corresponde al:

A) 50%.

B) 45%.

C) 40%.

D) 37,5%.

12. El porcentaje del evento tres sello, corresponde a:

A)   1%.

B)   8%.

C)   12,5%.

D)   37,5%.
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13. Observa el diagrama.

LANZAMIENTO DE UN DADO

 1 2 3 4 5 6
caras del dado

Según el diagrama puedes concluir que:

A) los tres primeros números del dado, se repiten la misma cantidad de veces. 

B) todos los números del dado, se repiten la misma cantidad de veces.

C) hay números del dado, que se repiten más de 7 veces.

D) los números del dado, se repiten entre 4 y 7 veces.

14. Observa los diagramas. Estos corresponden a los puntajes del examen final de un curso.

EXAMEN FINAL EXAMEN FINAL

 20 30 40 50 60 70 80
Puntuaciones de varones

 20 30 40 50 60 70 80
Puntuaciones de mujeres

Según los datos, puedes concluir que:

A) hay más varones que mujeres, con menos de 40 puntos.

B) con más de 50 puntos, hay la misma cantidad de varones y mujeres.

C) si el examen se aprueba con más de 50 puntos, hay más mujeres aprobadas.

D) si el examen se aprueba con más de 50 puntos, hay más varones aprobados.
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Observa el diagrama que representa la masa corporal de los estudiantes de un curso y responde 
las preguntas 15 y 16

MASA CORPORAL 6°A (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

15. ¿Cuántos estudiantes fueron pesados?

A) 30

B) 29

C) 25

D) 24

16. ¿Cuántos estudiantes pesaron entre 40 y 50 kilógramos? 

A) 14 estudiantes.

B) 12 estudiantes.

C) 9 estudiantes.

D) 7 estudiantes.
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Observa el diagrama y responde las preguntas 17, 18 Y 19

LANZAR DOS DADOS EN FORMA SIMULTÁNEA

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6
Dado 1

Dado 2

17. ¿Cuántas son, en total, las combinaciones del espacio muestral al lanzar dos dados en forma 
simultánea?

A)   6

B)   12

C)   30

D)   36

18. ¿Cuál es la fracción que representa la probabilidad de obtener una suma 6 entre los dos dados?

A) 

B) 

C) 

D) 

5
36

6
12

5
6

6
30
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19. ¿Cuál es la fracción que representa la probabilidad de que salgan los dos dados con el mismo 
número?

A) 

B) 

C) 

D) 

20. Se lanza un dado al aire una sola vez. La probabilidad de que salga un número par es:

A) 

B) 

C) 

D) 3%

Observa el gráfico que corresponde al lanzamiento de un dado varias veces. Responde las preguntas 21, 
22 y 23

LANZAMIENTO DE UN DADO

 Cara 1 Cara 2 Cara 3 Cara 4 Cara 5 Cara 6

CARAS DEL DADO

10
8
6
4
2
0

FR
EC

UE
NC

IA
S

1
36

6
36

5
6

6
12

1
6

1
3

3
6
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21. ¿Cuántas veces se lanzó el dado al aire?

A) 50 veces.

B) 48 veces.

C) 47 veces.

D) 45 veces.

22. ¿En qué porcentaje salió la cara 4?

A) 10%

B) 12,5%

C) 20%

D) 25%

23. ¿En qué porcentaje salió la cara 5?

A) 10%

B) 16%

C) 20%

D) 25%
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Preguntas de desarrollo

Observa el gráfico. Con los datos responde las preguntas 24 y 25

LANZAMIENTO DE UNA MONEDA

Sello

Cara

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
N° DE VECES

24. A) ¿Cuántas veces lanzaron la moneda al aire? 

B) ¿Cuántas veces salió cara? 

C) ¿Cuántas veces salió sello?  

25. Calcula el porcentaje de las veces que salió cara y sello. Escribe todos los cálculos.

A) Cara

B) Sello




