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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

1º Básico

ACTIVIDAD 1
Magdalena preguntó a sus amigos por el sabor de helado que más les gusta. Ella 
registró en la tabla los resultados. Observa la tabla y responde.

Sabor del helado Conteo

Chocolate       

Vainilla          

Frutilla    

Lúcuma      

a)  ¿A cuántos les gusta el sabor de frutilla?

b)  ¿A cuántos les gusta el sabor de chocolate?

c)  ¿A cuántos les preguntó por el sabor del helado?
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

1º Básico

ACTIVIDAD 2
Lanza un dado al aire 20 veces y con una raya (|) marca cuántas veces sale cada 
número. Anota en la tabla.

N° del dado Conteo ( I )

1

2

3

4

5

6

Lee, piensa y responde.

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

b)  ¿Cuál es el número que salió menos veces?
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

1º Básico

ACTIVIDAD 3
En el curso se realizó una campaña solidaria para navidad. El pictograma muestra el 
resultado de la campaña. Observa y responde.

Colecta de juguetes

Muñecas

Autos

Osos

Pelotas

a)  ¿Cuántas pelotas se juntaron?

b)  ¿Cuántos autos se juntaron?

c)  ¿Cuántos juguetes se juntaron, en total?
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

1º Básico

ACTIVIDAD 4
La profesora preguntó a sus estudiantes por la colación preferida. Ella registró en el 
pictograma los resultados.

Fruta preferida de colación

     

 = 1

a)  ¿Cuántos prefieren una manzana?

b)  ¿Cuántos prefieren un durazno?

c)  ¿Cuántos prefieren una pera?

d)  ¿Cuál es la fruta que menos prefieren?
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

2º Básico

ACTIVIDAD 1
Don José vende pelotas de fútbol y registró los primeros meses del año estas 
ventas.

Venta de pelotas

Enero
          

Febrero
     

Marzo
               

Abril

 = 5

a)  ¿Cuántas pelotas vendió en enero?

b)  ¿Cuántas pelotas vendió en marzo?

c)  ¿Cuántas pelotas más vendió en marzo que en enero?
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

2º Básico

ACTIVIDAD 2
La profesora preguntó por el color del banderín para la alianza del aniversario de la 
escuela. Observa los resultados en el cuadro y responde.

Color favorito N° de estudiantes

Rojo 11

Negro 2

Blanco 6

Verde 9

Rosado 19

Amarillo 4

a)  ¿Cuál es el color favorito?

b)  ¿Cuál es el color menos escogido?

c)  ¿Cuántos estudiantes votaron?
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

2º Básico

ACTIVIDAD 3
Magdalena lanzó 50 veces un dado al aire y anoto los resultados en esta tabla:

Cara del dado

Veces que salió 1 9 10 8 10 12

Observa y responde:

a)  ¿Qué caras del dado salieron 10 veces? 

b)  ¿Cuántas veces salió el 6?

c)  ¿Cuántas veces salió el 1?
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

2º Básico

ACTIVIDAD 4
Gaspar lanzó varias veces un dado al aire y registró en el gráfico los resultados.

Lanzamiento de un dado
Nº

7

6

5

4

3

2

1

0
Caras del 
dado

Lee, piensa y responde.

a)  ¿Cuántas veces lo lanzó al aire?

b)  ¿Cuál es el número que más salió?

c)  ¿Cuál es el número que menos salió?

d)  ¿Cuál es el número que salió 4 veces?

e)  ¿ Cuál es el número que salió 5 veces?
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

3º Básico

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

Nombre Respuestas correctas

Carla 8

Martín 12

Rocío 7

Sebastián 10

Alonso 9

Claudio 8

a) ¿Quién ganó la competencia? 

b) ¿Quién salió en el segundo lugar? 

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

3º Básico

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

Observa la tabla y responde.

Lado de la moneda Conteo

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

a) ¿Cuántas veces lanzó la moneda al aire? 

b) ¿Cuántas veces salió cara? 

c) ¿Cuántas veces salió sello? 

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

3º Básico

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

Mascota favorita

Perro

Peces

Tortuga

Gato

M
as

co
ta

0 1 2 3 4 5 6 7
Cantidad de personas

a) ¿A cuántas personas preguntó? 

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

3º Básico

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

Películas preferidas

El Rey León Shrek La era del hielo Buscando a Nemo

 = 10 Niños

¿Cuál fue la película más elegida? 

¿Cuál fue la película menos elegida? 

¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? 
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

4º Básico

ACTIVIDAD 1
El gráfico muestra los promedios del cuarto Básico, al finalizar el año escolar y responde.

Promedios 4º Básico

7

6

5

4

3

2

1

0
Matemática Lenguaje Ciencias Historia Asignaturas

No
ta

s

a) ¿Cuál es la asignatura con mejor resultado? 

b) ¿Cuál es la asignatura con más bajo resultado? 

c) Aproximadamente, ¿cuál es el promedio en Ciencias? 
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

4º Básico

ACTIVIDAD 2
Ema lanzó un dado al aire y registró los datos en el gráfico. Observa y responde.

Lanzamiento de un dado

Caras  
del dado

12

10

8

6

4

2

0

Fr
ec

ue
nc

ia
s

a) ¿Cuántas veces lanzó el dado al aire? 

b) ¿Cuál es el número más repetido? 

c) ¿Cuál es el número menos repetido? 

d) ¿Cuáles son los resultados más similares? 

e) Si vuelve a lanzar el dado, ¿cuál es el número que podría salir? 

Argumenta tu respuesta.
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

4º Básico

ACTIVIDAD 3
Observa el registro de la venta de bicicletas de la tienda “La regalona” y responde.

Ventas de bicicletas 1° semestre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

 
= 100

                                  
= 50

a) ¿Cuántas bicicletas vendieron en el mes de enero? 

b) ¿Cuántas bicicletas vendieron en los tres primeros meses del año? 

c) ¿Cuándo vendieron más bicicletas? 

d) ¿Cuándo vendieron menos bicicletas? 
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

4º Básico

ACTIVIDAD 4
Julio registró el mes de los cumpleaños de sus compañeros de curso.

Mes Recuento Total Mes Recuento Total

Enero    3 Julio

Febrero      Agosto

Marzo  Septiembre      

Abril    Octubre    

Mayo Noviembre   

Junio    Diciembre   

Observa, completa la tabla y responde.

a) ¿En qué mes habrá más celebraciones de cumpleaños?

b) ¿Qué ocurre en el mes de mayo y agosto?
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

5º Básico

ACTIVIDAD 1
Lee, piensa y completa la tabla.

Daniel dice que sacará una bola del canasto con los ojos cerrados. Marca con una X si es seguro, 
posible o imposible que suceda cada evento.

Suceso Seguro Posible Imposible

Extraer la letra a 

Extraer una vocal

Extraer una consonante

Extraer una letra que no 
sea ni la a ni la o

ACTIVIDAD 2
Magdalena dice que sacará una bola de la bolsa, sin mirar. Ordena los siguientes sucesos desde el 
imposible al más probable.

A Sacar siete.

B Sacar más de siete.

C Sacar menos de siete.

D Sacar par.

E Sacar impar.

F Sacar más de nueve.

G Sacar menos de diez.

Escribe en el siguiente espacio.
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

5º Básico

ACTIVIDAD 3
Observa le gráfico y responde.

Chile: esperanza de vida al nacer por sexo

  Hombres           Mujeres

85

80

75

70

65

60 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Añ
os

Fuente: www.ine.cl

a) ¿Cuál es la diferencia, en años, entre hombres y mujeres de la esperanza de vida?

b) ¿Qué puedes decir sobre el aumento de la esperanza de vida de los chilenos?

Explica y argumenta este aumento.



21

Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

5º Básico

ACTIVIDAD 4
Observa el siguiente gráfico que muestra las preferencias por tipo de películas, en un grupo de 
estudiantes.

Típos de películas

400

300

200

100

0
Cómicas Aventuras Dibujos Misterio

Nº
 d

e 
es

tu
di

an
te

s

Películas

Lee, piensa y responde:

a) ¿Cuántos estudiantes fueron encuestadas?  

b) ¿Cuál tipo de película fue elegida por 300 personas? 

c) ¿Cuál tipo de película fue la menos vista? 

d) ¿Cuántos estudiantes prefieren las películas de aventura? 
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Matemática
Leyendo, interpretando y organizando datos

6º Básico

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

Curso Niñas Niños Total

1° 4 6 10

2° 4 5

3° 7 5

4° 6 11

5° 8 14

6° 6 7

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

6º Básico

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

  Derecho

  Ingeniería

  Arte

  Medicina

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

a) ¿qué porcentaje postuló a medicina? 

b) ¿qué porcentaje postuló a ingeniería? 

c) ¿qué porcentaje postuló a derecho? 

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

6º Básico

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

Teleseries

Películas
Dibujos 

animados

Series 
de acción Programas 

científicos

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

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

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