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Asignatura: Matemática 

Curso: Sexto año A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Lunes 09-11 

 

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 texto de matemática en la página 222 y 

desarrolla, en el mismo texto las actividades que 

allí aparecen. 

 

A continuación lee y analiza la página 223 de tu 

texto de matemática y registra en tu cuaderno lo 

más importante. 

 

Luego continúa en la página 224 de tu texto de 

matemática y desarrolla en tu cuaderno, las 

actividades 1 y 2. 

 

Finalmente, en la página 225 de tu texto de 

matemática, desarrolla en tu cuaderno las 

actividades 3 y 4. 

 

Te invito a que revises el siguiente video que te 

servirá de apoyo: 

 

Diagrama de puntos: 

https://youtu.be/IIOLiKODhlA 

 

Observación importante: cada vez que 

trabajes en tu cuaderno, 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. 

 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Internet. 

Celular o 

computador. 

Video. 

2 

 

Martes 10-

11 

 

Datos y 

probabilidades  

 

Nivel 1 

O.A. 24: Leer e 

interpretar gráficos de 

Diagrama de tallo y hojas. 

 

Abre tu texto de matemática en la página 226 y 

desarrolla en el mismo texto las actividades que 

allí aparecen. 

 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

https://youtu.be/IIOLiKODhlA


 
 

Profesor(a): Valeska Azúa Iraira. 

Asignatura: Matemática. 
Curso: Sexto  

Noviembre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

barra doble y 

circulares y comunicar 

sus conclusiones. 

 

A continuación lee y analiza la página 227 de tu 

texto de matemática y registra en tu cuaderno lo 

más relevante. 

 

Luego abre tu texto de matemática en la página 

228 y desarrolla en tu cuaderno las actividades 

1, 2 y 3.  

 

Finalmente continúa en la página 229 de tu texto 

de matemática y desarrolla en tu cuaderno las 

actividades 4 y 5. 

 

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 

https://youtu.be/cvEDrV_q7pY 

 

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

Martes 10-11 

 

Internet. 

Celular o 

computador. 

Videos. 

3 

 

Lunes 16-11 

 

 

Datos y 

probabilidades  

 

Nivel 1 

O.A. 24: Leer e 

interpretar gráficos de 

barra doble y 

circulares y comunicar 

sus conclusiones. 

 

Gráficos de barra dobles. 

 

Abre tu texto de matemática en la página 232 y 

desarrolla en el mismo texto las actividades que 

allí aparecen. 

 

Avanza a la página 233 de tu texto de 

matemática y en el mismo texto desarrolla las 

actividades que ahí aparecen. 

 

Continúa en la página 234 de tu texto de 

matemática y desarrolla en el mismo texto, las 

actividades que allí aparecen. 

 

Luego lee y analiza la página 235 de tu texto de 

matemática y registra en tu cuaderno lo más 

relevante. 

 

A continuación, en la página 236 de tu texto de 

matemática, desarrolla en tu cuaderno las 

actividades 1, 2 y 3. 

 

Finalmente, en la página 237 de tu texto de 

matemática, desarrolla en tu cuaderno las 

actividades 4 y 5. 

 

Te invito a que revises estos videos que te 

servirán de apoyo. 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Videos. 

Internet. 

Celular o 

computador. 

https://youtu.be/mi3moKxw1dQ
https://youtu.be/mWJi2HdQfUc
https://youtu.be/cvEDrV_q7pY
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Gráficos de barra doble: 

https://youtu.be/35QN6m5PSBM 

https://youtu.be/Q9siWvwnO3c 

 

4 
Martes 17-

11 

Datos y 

probabilidades  

 

Nivel 1 

O.A. 24: Leer e 

interpretar gráficos de 

barra doble y 

circulares y comunicar 

sus conclusiones. 

 

Esta actividad la deberás reportar a mi 

correo electrónico institucional 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl, el 

día 20 de noviembre. De esta manera podré 

retroalimentar tu trabajo y monitorear el 

avance de tus aprendizajes. 

 

Gráfico circular. 

 

Abre tu texto de matemática en la página 238 y 

responde las preguntas que allí aparecen. 

 

Lee y analiza la página 239 de tu texto de 

matemática y registra en tu cuaderno lo más 

importante. 

 

A continuación, en la página 240 de tu texto de 

matemática, desarrolla en tu cuaderno las 

actividades 1 y 2. 

 

Luego en la página 241 de tu texto de 

matemática, desarrolla en tu cuaderno, las 

actividades 3 y 4. 

 

Te invito a que revises estos videos que te 

servirán de apoyo. 

 

Cómo usar el transportador: 

https://youtu.be/CRXi4jQiRIM 

 

Gráfico circular: 

https://youtu.be/RBgtRte7r5w 

 

Martes 17-11: Clase en línea 11:00-12:00hrs. 

Texto de 

matemática 

del 

estudiante. 

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/35QN6m5PSBM
https://youtu.be/Q9siWvwnO3c
https://youtu.be/CRXi4jQiRIM
https://youtu.be/RBgtRte7r5w
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

 

SEMANA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE 

 

SEMANA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 

 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

6° A 

11:00-

12:00 

Matemática 

valeskaazuairaira@escu

elasansebastian.cl 

 

Actividad: Diagrama 

de puntos. 

Recursos:  Texto de 

matemática, cuaderno, 

lápiz, internet, celular o 

computador, video. 

 

 

Matemática 

valeskaazuairaira@escuela

sansebastian.cl 

Actividad: Diagrama de 

tallo y hojas. 

Recursos:  Texto de 

matemática, cuaderno, 

lápiz, internet, celular o 

computador, video. 

 

Clase en línea vía meet 

11:00 a 12:00 hrs. 

Martes 10-11 

   

      

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

6° A 

11:00-

12:00 

Matemática 

valeskaazuairaira@escu

elasansebastian.cl 

Actividad:  Gráficos de 

barra doble. 

Recursos:  Texto de 

matemática, cuaderno, 

lápiz, video, internet, 

celular o computador. 

 

Matemática 

valeskaazuairaira@escuela

sansebastian.cl 

Actividad:  Gráfico 

circular. 

Recursos:  Texto de 

matemática, cuaderno, 

lápiz, internet, celular o 

computador, video. 

Clase en línea vía meet 

11:00 a 12:00 hrs. 

Martes 17-11 
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