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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 

07/12 - 11/12 

 

 
 
 
 

 
OA 24 
Leer e interpretar gráficos 
de barra doble y circulares y 
comunicar sus conclusiones 
 
 
 
 
 

 

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

 
Texto del estudiante:  
- Tendencia de resultados…………………………..244-245.  
- Experimentos aleatorios.............................246-249. 
- Frecuencia relativa asociada a un suceso…250-253.  
 
Cuaderno de ejercicios: 
-Experimentos aleatorios.....................………….....120.  
- Frecuencia relativa asociada a un suceso………..125. 
 
Video de probabilidades y experimentos aleatorios: 
https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ttf8QxwaXxw 
 
Solucionario de texto del estudiante y cuaderno de 
ejercicios, están en ambos textos. 

 
Eje 

Datos y 
probabilidades 

 
Semana 24 

 
14/12 – 18/12 

 
OA 24 
Leer e interpretar gráficos 
de barra doble y circulares y 
comunicar sus conclusiones 

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

 
Texto del estudiante:  
- Repetición de Experimentos aleatorios......254-257. 
- ¿Cómo voy?.................................................258-259. 
- Complementa tu aprendizaje………….……….260-261. 
 
Cuaderno de ejercicios: 
- Repetición de Experimentos Aleatorios.............128. 
 
Video de probabilidades y experimentos aleatorios: 
https://www.youtube.com/watch?v=7mzsy-sHm58 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tQh29_Noo9w 
 
Solucionario de texto del estudiante y cuaderno de 
ejercicios, están en ambos textos. 

 
Semana de 
Evaluación 
formativa 

21/12 – 23/12 

 
OA 24 
Leer e interpretar gráficos 
de barra doble y circulares y 
comunicar sus conclusiones 

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

 
Texto del estudiante:  
- ¿Qué aprendí?.............................................262-265. 
Solucionario de texto del estudiante y cuaderno de 
ejercicios, están en ambos textos. 

https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM
https://www.youtube.com/watch?v=ttf8QxwaXxw
https://www.youtube.com/watch?v=7mzsy-sHm58
https://www.youtube.com/watch?v=tQh29_Noo9w
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 

- Se sugiere a los apoderados, revisar e indagar el conocimiento previo que se posee, sobre la lectura e 
interpretación de un gráfico de barras. 
 

- También para poder enriquecer y/o aclarar dudas pueden revisar el siguiente link:  

           https://www.youtube.com/watch?v=vunDtx095mE 
 

- Dentro de las habilidades ejecutivas se sugiere, establecer un horario de trabajo sistemático 
y estable, que permita desarrollar las tareas escolares de manera ordenada. 
 

- Utilizar el calendario, para organizar la resolución de deberes y utilizar material concreto (si 
fuese necesario), para enriquecer el aprendizaje.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=vunDtx095mE

