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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Lunes 

23-11 

 

Datos y 

probabilidades  

 

Nivel 1 

O.A. 24: Leer e 

interpretar gráficos de 

barra doble y 

circulares y 

comunicar sus 

conclusiones. 

 

Datos y probabilidades 

Diagrama de puntos. 

 

Abre tu cuadernillo de matemática en la página 

107 y desarrolla la actividad 6, las letras a, b. 

 

A continuación, en la página 110 de tu 

cuadernillo de matemática, desarrolla la 

actividad 4, las letras a, b, c, d. 

 

Luego continúa en la página 117 de tu 

cuadernillo de matemática y desarrolla la 

actividad 8, las letras a, b. 

 

Te invito a que revises los siguientes videos que 

te servirán de apoyo: 

 

Diagrama de tallo y hojas: 

https://youtu.be/mi3moKxw1dQ 

https://youtu.be/mWJi2HdQfUc 

 

Gráficos de barra doble: 

https://youtu.be/35QN6m5PSBM 

https://youtu.be/Q9siWvwnO3c 

 

Cómo usar el transportador: 

https://youtu.be/CRXi4jQiRIM 

 

Gráfico circular: 

https://youtu.be/RBgtRte7r5w 

 

Observación importante: cada vez que 

trabajes en tu cuaderno, cuadernillo o texto 

de matemática, debes poner la fecha y el 

objetivo en él. De esta manera tendrás más 

claro que vas aprendiendo cada día. 

 

Ante cualquier duda que tengas, me puedes 

contactar mediante el grupo de wsp, creado 

para trabajar en la asignatura, o por medio 

de correo electrónico. 

Cuadernillo de 

matemática del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Internet. 

Celular o 

computador. 

Video. 

https://youtu.be/mi3moKxw1dQ
https://youtu.be/mWJi2HdQfUc
https://youtu.be/35QN6m5PSBM
https://youtu.be/Q9siWvwnO3c
https://youtu.be/CRXi4jQiRIM
https://youtu.be/RBgtRte7r5w
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2 

 

Martes 

24-11 

 

Evaluación 

sumativa OA 24 

 

Datos y 

probabilidades  

 

Nivel 1 

O.A. 24: Leer e 

interpretar gráficos de 

barra doble y 

circulares y 

comunicar sus 

conclusiones. 

 

Estimado estudiante, en esta actividad 

deberás aplicar lo aprendido en 

representación de datos usando gráficos. Esta 

actividad la deberás enviar a mi correo 

electrónico institucional: 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl , el 

viernes 27 de noviembre, porque será 

evaluada con nota. 

 

Evaluación sumativa: Representar datos 

usando diagrama de tallo y hojas, gráficos de 

barra doble y gráficos circulares. (OA 24). 

 

Desarrolla la prueba que se adjunta a este guion 

metodológico y la envías a mi correo 

electrónico institucional o bien a mi wsp. 

Éxito!!! 

 

Clases en línea vía meet 11:00 a 12:00hrs. 

Martes 24-11 

Prueba 

matemática, 

Representación 

de datos 

usando 

diagrama de 

tallo y hojas, 

gráficos de 

barra y 

gráficos 

circulares. 

Lápiz. 

Internet. 

Celular o 

computador. 

 

3 

 

Lunes 

30-11 

 

 

Datos y 

probabilidades. 

 

Nivel 2: 

O.A. 23: Conjeturar 

acerca de la tendencia 

de resultados 

obtenidos en 

repeticiones de un 

mismo experimento 

con dados, monedas u 

otros, de manera 

manual y/o usando 

software educativo. 

 

Tendencia de resultados. 

Experimentos aleatorios. 

 

Lee y analiza la página 246 de tu texto de 

matemática. 

 

Continúa con la lectura y el análisis en la página 

247 de tu texto de matemática y registra lo más 

relevante en tu cuaderno. 

 

Luego, en la página 248 de tu texto de 

matemática desarrolla, en el mismo texto, las 

actividades 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

A continuación, en la página 249 de tu texto de 

matemática, desarrolla en el mismo texto la 

actividad 6. 

 

Te invito a que revises estos videos que te 

servirán de apoyo. 

 

Experimentos aleatorios: 

https://youtu.be/ttf8QxwaXxw 

https://youtu.be/yfQlqljHT5s 

 

Probabilidad de ocurrencia de un suceso: 

https://youtu.be/WeeEE8o1aqM 

 

Texto de 

matemática del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Videos. 

Internet. 

Celular o 

computador. 

4 
Martes 

1-12 

Datos y 

probabilidades. 

 

Esta actividad la deberás reportar a mi 

correo electrónico institucional 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl , el 

Texto de 

matemática del 

estudiante. 

mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl
https://youtu.be/ttf8QxwaXxw
https://youtu.be/yfQlqljHT5s
https://youtu.be/WeeEE8o1aqM
mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl
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Nivel 2: 

O.A. 23: Conjeturar 

acerca de la tendencia 

de resultados 

obtenidos en 

repeticiones de un 

mismo experimento 

con dados, monedas u 

otros, de manera 

manual y/o usando 

software educativo. 

 

día 4 de diciembre. De esta manera podré 

retroalimentar tu trabajo y monitorear el 

avance de tus aprendizajes. 

 

Frecuencia relativa asociada a un suceso. 

 

Lee y analiza la página 250 de tu texto de 

matemática y registra en tu cuaderno lo más 

importante. 

 

Continúa con la lectura y el análisis en la página 

251 de tu texto de matemática, no olvides 

registrar lo más relevante en tu cuaderno. 

 

A continuación, en la página 252 de tu texto de 

matemática, desarrolla en tu cuaderno las 

actividades 1, 2 y 3. 

 

Te invito a que revises estos videos que te 

servirán de apoyo. 

 

Frecuencia relativa: 

https://youtu.be/XM10JlBSPJg 

https://youtu.be/3-9oSYohRoE 

https://youtu.be/CdpxJDP-DWA 

 

Martes 1-12: Clase en línea 11:00-12:00hrs. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Videos. 

Internet. 

Celular o 

computador. 

 

Horario de atención consultas: 

 

Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 16:00 horas. Viernes desde las 9:00 hasta las 

14:00 horas. 

 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico 

institucional. 

https://youtu.be/XM10JlBSPJg
https://youtu.be/3-9oSYohRoE
https://youtu.be/CdpxJDP-DWA
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

 

SEMANA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 

 

SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE 

 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

6° A 

11:00-

12:00 

Matemática 

valeskaazuairaira@escu

elasansebastian.cl 

 

Actividad: 

Representación de 

datos usando gráficos. 

Recursos:  Cuadernillo 

de matemática, 

cuaderno, lápiz, internet, 

celular o computador, 

video. 

 

 

Matemática 

valeskaazuairaira@escuela

sansebastian.cl 

Actividad: Evaluación 

sumativa. 

Recursos: Prueba 

matemática, 

Representación de datos 

usando diagrama de tallo y 

hojas, gráficos de barra y 

gráficos circulares. 

Lápiz. Internet. Celular o 

computador. Videos 

 

Clase en línea vía meet. 

11:00 a 12:00hrs. 

Martes 24-11 

   

      

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

6° A 

11:00-

12:00 

Matemática 

valeskaazuairaira@escu

elasansebastian.cl 

Actividad: 

Experimentos 

aleatorios. 

Recursos:  Texto de 

matemática, cuaderno, 

lápiz, video, internet, 

celular o computador. 

 

Matemática 

valeskaazuairaira@escuela

sansebastian.cl 

Actividad: Frecuencia 

relativa. 

Recursos:  Texto de 

matemática, cuaderno, 

lápiz, internet, celular o 

computador, video. 

 

Clase en línea vía meet. 

11:00 a 12:00hrs. 

Martes 1-12 
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