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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  

1 lunes  

10/05 

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. 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00 hrs. 

 

Objetivo:  Representar datos obtenidos en una 

muestra utilizando los gráficos apropiados. 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno 

las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué tipo de gráficos conoces? 

2. ¿Para qué se utilizan los gráficos en la 

vida cotidiana? 

 

En esta clase veremos el uso de gráficos para 

ordenar datos obtenidos en muestras y algo muy 

importante saber elegir que gráfico utilizar de la 

diversa cantidad que hay. 

 

Para ello realizaremos la actividad de la página 190 

de tu texto del estudiante de 7mo, donde desde el 

primer momento comenzaremos a construir 

gráficos. 

 

Luego, dirígete a la página 192 de tu libro, donde 

verás los diversos gráficos existentes y una breve 

explicación sobre ellos, detallando en qué tipo de 

variables es mejor utilizar cada uno. 

Al finalizar la página se presenta una actividad 

donde se dan instrucciones para identificar la 

variable en estudio y escoger el gráfico más 

pertinente para representar la información. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cuál es el mejor gráfico para representar 

datos que están en porcentaje? 

2. ¿Cuál es el mejor gráfico para representar 

variables donde para cada categoría de la 

variable, hay dos o más conjuntos de 

datos? 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

✓ Texto del 

estudiante de 

7mo. 
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3. ¿Cuál es el mejor gráfico para ver qué 

variables presentan mayores cambios? 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

2 Miércoles 

12/05 

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. 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00 hrs. 

 

Objetivo: Analizar diversos tipos de gráficos y 

sacar conclusiones. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué tipo de conclusiones se pueden 

extraer de un gráfico? 

2. Las conclusiones obtenidas ¿depende del 

gráfico utilizado? 

 

En esta clase trabajaremos en dos actividades del 

texto del estudiante de 7mo, donde tendremos dos 

distintos gráficos y realizaremos conclusiones 

respecto a lo que se ve representado en cada uno de 

ellos. 

 

Para esto dirígete a la página 193 y realiza las 

actividades ahí presentadas. Responde las 

preguntas en tu cuaderno. 

 

De forma complementaria y para reforzar al 

contenido que hemos estado viendo, realiza la 

actividad 6 de la página 194 de tu texto. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Qué importancia tiene el uso de gráficos 

en contextos cotidianos? Señala tres 

beneficios que conlleva la representación 

de datos por medio de gráficos. 

 

Envía tus actividades resueltas a mi correo 

para que puedas recibir retroalimentación. 

Plazo de entrega hasta el 14 de mayo 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

✓ Texto del 

estudiante de 

7mo. 
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3 Jueves 

13/05 

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. 

Clase vía meet de 10:45 a 11:45 hrs. 

 

Objetivo: Representar datos en diversos 

gráficos y cambiar de un gráfico a otro. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. Al obtener datos de una muestra ¿se 

pueden representar sólo en un tipo de 

gráfico o en varios? 

2. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta 

para llevar los datos a un gráfico? 

 

En esta clase nos centraremos en cambiar de un 

gráfico a otro, según nos convenga. Por ejemplo, 

cambiar de un gráfico de barras a un gráfico lineal, 

etc. Y con esto poder sacar conclusiones.  

 

Para comenzar dirígete a la página 191 y realiza la 

actividad que nos permitirá cambiar de un gráfico a 

otro y responde las preguntas planteadas. 

 

En esta actividad te darás cuenta de que teniendo la 

información adecuada puedes representar la misma 

información hasta en 3 gráficos distintos. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Qué hay que considerar para elegir el 

mejor gráfico para representar los datos? 

2. ¿Existe sólo un gráfico indicado para 

representarlos? 

 

Envía tus actividades resueltas a mi correo 

para que puedas recibir retroalimentación. 

Plazo de entrega hasta el 14 de mayo 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

✓ Texto del 

estudiante de 

7mo. 

4 Lunes  

17/05 

OA 16. 

Representar 

datos obtenidos 

en una muestra 

mediante tablas 

de frecuencias 

absolutas y 

relativas, 

utilizando 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00 hrs. 

 

Objetivo: Confeccionar encuestas elaborando 

escalas categóricas de varios temas de interés. 

 

En esta clase realizaremos una encuesta en 

conjunto, la cual tendrá como tema alguno de 

interés de ustedes. Por ejemplo: cantidad de 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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gráficos 

apropiados, de 

manera manual 

y/o con 

software 

educativo. 

mascotas que cada uno tiene, materia favorita, 

comida favorita, cantidad de hermanos, etc. 

 

(IMPORTANTE: si no tienes la posibilidad de 

conectarte a la clase puedes crear la encuesta con 

tus familiares y así obtener varios datos en tu 

muestra) 

 

Para esta encuesta: 

1. Escojan el tema sobre el cual realizarán la 

encuesta. 

2. Planteen dos preguntas: una con una 

variable cualitativa y otra con una variable 

cuantitativa.  

3. Para las preguntas deben ofrecer como 

respuesta 4 opciones.  

4. Hagan la consulta a sus compañeros o 

familiares y realicen un conteo ordenado 

de las respuestas.  

5. Ordenen la información en una tabla de 

frecuencia.  

6. Grafiquen la información en 2 gráficos 

distintos. 

 

Finalmente escribe en tu cuaderno al menos 3 

conclusiones sobre la encuesta realizada. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

5 Miércoles 

19/05 

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. 

 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00 hrs. 

 

Objetivo: Extraer datos de una muestra para 

elaborar una tabla de frecuencia y sus gráficos 

apropiados, además calcular el área y perímetro 

del círculo. 

 

Querido (a) estudiante, ya estamos llegando al final 

de estas dos unidades que hemos trabajado, tanto 

de área y perímetro del círculo y también de la 

creación de tablas y frecuencia de datos. 

Por esto realizaremos una actividad para evaluar 

estos dos contenidos. 

 

✓ Actividad 

evaluada 

✓ Hoja de resumen 
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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 

En esta clase comenzaremos con nuestra actividad 

evaluada, para esto, y facilitarnos la tarea, debes 

realizar un resumen de los contenidos. 

En una hoja en blanco (oficio, carta o de cuaderno), 

en primer lugar, anotarás todo sobre el primer 

contenido del “círculo” 

1. Definición de radio. 

2. Definición de diámetro. 

3. Diferencia entre círculo y circunferencia. 

4. Fórmula del perímetro. 

5. Fórmula del área. 

 

En segundo lugar, realizarás una tabla de 

frecuencia y detallarás que datos deben ir en cada 

columna. 

 

Finalmente, luego de tener tu SUPER RESUMEN 

listo, comenzaremos con la actividad. 

 

Dirígete a la guía “actividad evaluada” y lee 

detalladamente todas las instrucciones dadas. 

Por esta clase sólo realizaremos la primera parte 

(ítem círculo). 

 

Cualquier duda respecto al contenido o actividad, 

no dudes en consultar a mi correo. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

6 Jueves 

20/05 

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. 

Clase vía meet de 10:45 a 11:45 hrs. 

 

Objetivo: Extraer datos de una muestra para 

elaborar una tabla de frecuencia y sus gráficos 

apropiados, además calcular el área y perímetro 

del círculo. 

 

Estimados (as) estudiantes, en esta clase, ya 

finalizaremos la actividad evaluada y resolveremos 

las ultimas dudas respecto a ésta.  

 

Para esta clase, realizaremos la segunda parte de la 

actividad, donde debes realizar una tabla de 

frecuencia con los datos obtenidos y a partir de esa 

tabla construir dos gráficos y realizar las 

conclusiones correspondientes. 

✓ Actividad 

evaluada. 
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Cuando finalices, recuerda enviar tu actividad a mi 

correo yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

Tienes plazo de entrega hasta el jueves 20 de mayo 

hasta las 17:00hrs. 

 

¡FELICITACIONES! 

HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE 

ESTA  

UNIDAD, ¡INCREÍBLE 

TRABAJO! 
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