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TODOS LOS PPT DE EJERCICIOS SE REVISARÁN EN LA CLASE Y LUEGO SERÁN ENVIADOS AL 

GRUPO DEL CURSO. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

2 Lunes 

24/05 

OA 24: Leer e 

interpretar 

gráficos de 

barra doble y 

circulares y 

comunicar 

conclusiones.  

Clase vía meet 10:45 a 11:45 hrs 

 

Objetivo: Interpretar gráficos de barra doble 

con la ayuda de ejemplos. 

En esta clase seguiremos trabajando y 

profundizando respecto a los gráficos de barra 

doble y veremos paso a paso como podemos extraer 

información de ellos. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. En un gráfico de barras, ¿se pueden 

comparar más de dos grupos de frecuencias 

para cada categoría? Da un ejemplo. 

 

En esta clase trabajaremos con el texto del 

estudiante de 6to.  

Antes de realizar las actividades propuestas dirígete 

a la página 235, donde podrás encontrar un ejemplo 

de cómo, paso a paso, puedes encontrar las 

variables representadas y realizar conclusiones 

respecto al gráfico. 

 

Finalmente realiza las actividades de las páginas 

236 y 237 del texto del estudiante de 6to en tu 

cuaderno. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: 

1. ¿En qué nos ayuda construir gráficos de 

barra doble?  

2. ¿Habrá variables donde no sea necesario 

utilizar un gráfico de barra doble si no otro 

tipo de gráfico? Nómbralos e indica que 

gráfico usarías para representarlo. 

 

Envía tus actividades del libro a más tardar el 

día 26 de mayo a mi correo para que puedas 

recibir retroalimentación. 

 

✓ Texto del 

estudiante de 

6to 

✓ Cuaderno de 

matemática.  
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¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

 

3 Miércoles 

26/05 

OA 24: Leer e 

interpretar 

gráficos de 

barra doble y 

circulares y 

comunicar 

conclusiones.  

Clase vía meet 13:15 a 14:15 hrs 

 

Objetivo: Interpretar gráficos circulares y 

comunicar sus conclusiones. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué otro tipo de gráficos conoces aparte 

de los gráficos de barra? 

2. ¿Qué gráfico sería más conveniente de 

utilizar si los datos están dados en 

porcentajes? 

 

En esta clase nos centraremos en trabajar y 

profundizar respecto a los gráficos circulares, 

conoceremos sus características y cómo realizar 

conclusiones.  

 

Trabajaremos con el texto del estudiante de 6to.  

Antes de realizar las actividades propuestas dirígete 

a la página 239, donde podrás encontrar la 

definición de gráficos circulares y además 2 

ejemplos de cómo identificar el porcentaje del total 

que corresponde a cada categoría y calcular el valor 

que corresponde cada porcentaje. 

 

Finalmente realiza la actividad de la página 240 del 

texto del estudiante de 6to en tu cuaderno. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: 

1. ¿En qué situaciones nos favorece utilizar 

gráficos circulares? 

2. Crea una situación que se pueda relacionar 

con un gráfico circular. 

 

Envía tus actividades del libro a más tardar el 

día 24 de mayo a mi correo para que puedas 

recibir retroalimentación. 

 

✓ Texto del 

estudiante de 

6to. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

4 Jueves 

27/05 

OA 24: Leer e 

interpretar 

gráficos de 

barra doble y 

circulares y 

comunicar 

conclusiones. 

Clase vía meet 12:00 a 13:00 hrs 

Objetivo: Interpretar información de gráficos 

de barra doble y circular comunicando 

conclusiones. 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Para qué nos sirven los gráficos de barra 

doble, simple y circular? 

2. ¿Qué tipo de conclusiones se pueden 

extraer de estos gráficos? 

 

Hasta el momento hemos estado trabajando con los 

gráficos de barra doble y gráficos circulares y 

hemos aprendido a extraer información importante 

de ellos. 

Hoy concluiremos este contenido realizando una 

guía de ejercicios (“guías gráficos”) leyendo e 

interpretando estos gráficos y sacando las 

conclusiones correspondientes. 

Recuerda, si vas teniendo dudas, envíame un correo 

con tu consulta a 

yisleynmellapardo@escuelasansebastián.cl 

 

Al finalizar tu guía, responde en tu cuaderno esta 

autoevaluación, respondiendo logrado, 

medianamente logrado o no logrado. 

1. Entiendo que cada parte de un gráfico 

circular es un porcentaje de un todo (100%) 

2. Puedo identificar las variables presentadas 

en cada gráfico. 

3. Interpreto información de un gráfico de 

barra doble. 

4. Interpreto información de un gráfico 

circular. 

 

 

Envía tu guía resuelta a más tardar el lunes 31 

de mayo. 

 

El contenido de gráficos de barra y circular se 

evaluará en conjunto con el siguiente contenido 

que comenzaremos a ver la próxima clase. 

 

✓ Guía de 

ejercicios. 

 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastián.cl
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¡FELICITACIONES! HAS 

TERMINADO TUS 

ACTIVIDADES DE ESTA 

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

5 Lunes 

31/05 

OA03: 

Demostrar que 

comprenden el 

concepto de 

razón de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, en 

forma manual 

y/o usando 

software 

educativo. 

Clase vía meet 10:45 a 11:45 hrs 

Objetivo: Conocer el concepto de razón 

representándola de forma pictórica, concreta y 

simbólica. 

 

En la clase del día de hoy comenzaremos un nuevo 

contenido que es “LA RAZÓN” y más adelante lo 

relacionaremos con el porcentaje. 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Recuerdas el concepto de razón? 

2. ¿Cómo se representa? 

3. ¿Recuerdas cómo escribir fracciones como 

un número decimal? 

 

Para comenzar, dirígete a la página 70 de tu texto 

del estudiante de 6to. Aquí trabajaremos una 

actividad introductoria. 

Luego, dirígete a la página 71 para que podamos 

leer la definición de razón y poder contestar las 

preguntas del inicio de una forma más completa. 

Lee atentamente el ejemplo presentado, aquí nos 

explican detalladamente cómo representar una 

razón y además encontrar el valor que representa la 

razón. 

 

Para finalizar, realiza el práctico 1 de la página 72 

para reforzar lo aprendido. 

 

Responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué es una razón? 

2. ¿La interpretación de la razón 3: 2 es la 

misma que la de la razón 2: 3? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo se calcula el valor de la razón? 

 

¡FELICITACIONES! HAS 

TERMINADO TUS 

ACTIVIDADES DE ESTA 

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

✓ Cuaderno de 

matemática 

✓ Texto del 

estudiante de 

6to. 
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6 Miércoles 

02/06 

OA03: 

Demostrar que 

comprenden el 

concepto de 

razón de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, en 

forma manual 

y/o usando 

software 

educativo. 

Clase vía meet 13:15 a 14:15 hrs 

Objetivo: Reforzar la representación de una 

razón de forma, pictórica, simbólica y concreta. 

 

En esta clase seguiremos trabajando con el 

concepto de razón y sus representaciones. 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Es lo mismo la razón que el valor de la 

razón? ¿Por qué? 

2. Explica con tus palabras lo que entiendes 

por razón. 

 

Para reforzar este contenido dirígete a la página 72 

de tu texto del estudiante de 6to y realiza las 

actividades 1, 2, 3, 4 y 5. 

Deberás: 

1. Representar una razón de forma simbólica 

teniendo su representación concreta. 

2. Representar una razón de forma pictórica. 

3. Buscar la razón equivalente. 

 

Recuerda que, si tienes alguna duda, escríbeme a 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

 

Para finalizar la clase, responde: 

1. ¿Cómo va el contenido? ¿Se te hace fácil o 

difícil?  

2. ¿Sabes representar una razón? 

 

¡FELICITACIONES! HAS 

TERMINADO TUS 

ACTIVIDADES DE ESTA 

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

✓ Texto del 

estudiante de 

6to. 

7 Jueves 

03/06 

OA03: 

Demostrar que 

comprenden el 

concepto de 

razón de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, en 

forma manual 

y/o usando 

software 

educativo. 

Clase vía meet 12:00 a 13:00 hrs 

Objetivo: Resolver problemas que involucren la 

representación de una razón. 

 

Para comenzar esta clase, responde en tu cuaderno: 

1. Escribe un ejemplo donde puedas 

representarlo con una razón. 

2. ¿La representación de una razón nos servirá 

para resolver desafíos de la vida cotidiana? 

Da 3 ejemplos. 

 

En la clase del día de hoy trabajaremos diversos 

ejercicios que están presentes en la vida cotidiana. 

 

Para esto dirígete a la página 73 de tu libro de 6to.  

✓ Cuaderno de 

matemática. 

✓ Texto del 

estudiante de 

6to. 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 

Asignatura: Matemática 

Curso: 7°A 

Mayo- junio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Realiza las actividades 6 y 7 completas, donde 

deberás: 

1. Comparar cuál de los dos niños representó 

la razón planteada de forma correcta. 

2. Resolver diversos problemas donde 

deberás representar las razones y/o 

encontrar el valor de la razón. 

 

Para finalizar responde esta autoevaluación 

(logrado, medianamente logrado o no logrado) 

1. Puedo representar una razón de manera 

pictórica, concreta o simbólica. 

2. Sé escribir una razón es sus diversas 

formas. 

3. Identifico y describo razones en contextos 

reales. 

4. Identifico razones equivalentes. 

 

¡FELICITACIONES! HAS 

TERMINADO TUS 

ACTIVIDADES DE ESTA 

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


