
ACTIVIDAD EVALUADA 

UNIDAD 0 – PARTE 3-4: “CÍRCULO Y TABLAS DE FRECUENCIA" 

Nombre: 

Curso: 8°B Fecha de entrega:  20 de mayo 

Puntaje total: 26 pts. Pje. para optar a 4.0: 16 pts. Nota:  

OA 11. Mostrar que comprenden el círculo:  

➢ describiendo las relaciones entre el radio, el diámetro y el perímetro del círculo  

➢ estimando de manera intuitiva el perímetro y el área de un círculo  

➢ aplicando las aproximaciones del perímetro y del área en la resolución de problemas geométricos de 

otras asignaturas y de la vida diaria  

➢ identificándolo como lugar geométrico 

OA 16. Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias absolutas y 

relativas, utilizando gráficos apropiados, de manera manual y/o con software educativo. 

 

Instrucciones: Por medio de esta actividad evaluaremos lo aprendido sobre círculo y la elaboración de tablas de 

frecuencia y gráficos. 

Actividad: Observa detalladamente la siguiente mandala circular y responde las siguientes preguntas. 

I. Martina dibujó la siguiente mandala y la quiere bordar en un bastidor circular. La medida desde un extremo al 

otro extremo del bastidor pasando por el centro de este es de 26 cm. 

 

 

Eje geometría: 

1. ¿Cuál es la medida del diámetro de la mandala? (1 punto) 

___________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la medida del radio de la mandala? (1 punto) 

___________________________________________________ 

 

3. ¿Cuánto es la longitud de la mandala? Expresa detalladamente los pasos que seguiste para llegar al resultado 

(3 puntos). 

 

 

 

4. Para realizar el bordado, necesita cubrir la superficie del bastidor con tela. ¿Cuántos centímetros cuadrados 

deberá ocupar como mínimo de tela? Expresa detalladamente los pasos que seguiste para llegar al resultado 

(3 puntos). 
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II. Cuando Martina creó la mandala decidió utilizar distintas figuras geométricas, pero la cantidad de figuras que 

utilizó no lo hizo al azar.  
 

Les preguntó a sus compañeros a cuál taller 

extraprogramático se inscribieron: 

 

➢ La cantidad de círculos son los que se 

inscribieron en arte. 

➢ La cantidad de hexágonos son los que se 

inscribieron en Freestyle Rap. 

➢ La cantidad de triángulos equiláteros son los 

que se inscribieron en folclore. 

➢ La cantidad de triángulos isósceles son los 

que se inscribieron en Entrete-Tics 

➢ La cantidad de triángulos escalenos son los 

que se inscribieron en fútbol. 

 

 

 

1. Construye una tabla de frecuencia respectos a los datos obtenidos. (10puntos) 

 

Deporte Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

porcentual 
Arte 

 

     

Freestyle rap 

 

     

Folclore 

 

     

Entrete- tics 

 

     

Fútbol 

 

     

 

2. Con los datos de la tabla construye 2 gráficos que puedan representar esta información. (4 puntos) 

 

Gráfico N°1: 

 

 

 

 

 

 

  



Gráfico N°2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Respecto a los gráficos y la tabla de frecuencia menciona 2 conclusiones de los datos obtenidos. (4 

puntos) 

 

Conclusión 1= ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Conclusión 2= ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

*La actividad se trabajará en horario de clases y el trabajo finalizado se debe enviar 

a mi correo yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl a más tardar el día jueves 20 

de mayo a las 17 horas* 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl

