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MATEMATICA 
 

Unidad N° 
Nivel de Enseñanza 

Curso 
Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas Profundización y ejercitación en texto escolar 

Nivel 1 
 

Eje 

Datos y 
probabilidades 

Semana 23 

 

 
 
 
 
 
 
 

OA 27: 
Leer e interpretar 
pictogramas y gráficos de 
barra simple con escala, y 
comunicar sus conclusiones 

 
Plataforma PIXARRON: 
Ingresar plataforma PIXARRON 
desde: https://www.liceolastarria.cl/ 
Avanzar según tu propio ritmo de 
aprendizaje. 
 
  

REFORZAMIENTO 
Texto del estudiante:   
- Recolectar información y comunicar conclusiones 
..........................................................................306  
- ¿Cómo construir una encuesta........................ 308  
- ¿Cómo ordenar los resultados de una encuesta y 
extraer conclusiones? ..................................... 310 
 
Cuaderno de ejercicios 
- Recolectar información y comunicar conclusiones 
...........................................................................162  
- ¿Cómo construir una encuesta? .................... 163  
- ¿Cómo ordenar los resultados de una encuesta y 
extraer conclusiones? ….................................... 164 
 
  
 
Video  
 
https://www.youtube.com/watch?v=7ZlIg4Sw0GE 
 
 

Nivel 1 
 

Eje 
 

Datos y 
probabilidades 

 
 

Semana 24 
 

OA 27: 
Leer e interpretar 
pictogramas y gráficos de 
barra simple con escala, y 
comunicar sus conclusiones 
 
 
 
 
 
 

 
Plataforma PIXARRON: 
Ingresar plataforma PIXARRON 
desde: https://www.liceolastarria.cl/ 
Avanzar según tu propio ritmo de 
aprendizaje. 
 
 

 
Texto del estudiante 
- Matemática en acción ................................... 316  
- ¿Cómo comparar los resultados de una 
encuesta? ........................................................ 318  
 
Cuaderno de ejercicios 
- ¿Cómo comparar los resultados de una 
encuesta?..........................................................168  
- ¿Cómo voy? ....................................................170 
 
 
 
Video  
https://www.youtube.com/watch?v=7ZlIg4Sw0GE 
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Semana de 
Evaluación 
formativa 

 Evaluación formativa Medición 
 
 

 ¿Cómo voy? ......................................... 322 

 

 

SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 

La representación: Es transformar la información obtenida de encuestas para mostrarla de otro modo. Al aplicar 
esta habilidad podrás: Representar información o datos usando esquemas, tablas y gráficos. También transferir 
una situación de un nivel de representación a otro, con el fin de extraer conclusiones. Los resultados e 
información obtenidos en una encuesta se pueden ordenar y organizar en tablas y gráficos.  
 

• Importante saber que las tablas y los gráficos facilitan la interpretación de la información recogida y la 
obtención de conclusiones. Estos se pueden presentar de forma horizontal o vertical. 

• Junto con su pupilo primero debo Identifica el gráfico de barra con el mismo título de la tabla.  

• Luego define la categoría que irá en el eje horizontal y la que irá en el eje vertical.  

•  Dibujar las barras de la longitud que represente cada cantidad para una mayor comprensión en la 
actividad. 

• Toda la actividad debe ser supervisada por aun adulto. 

• Realizar todas las actividades mencionadas anteriormente por la profesora del texto del estudiante. 

• Buscar softwares educativos de matemática si es necesario. 

 
 

Profesora Diferencial: Erna Saldias Parra 

 
 


