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Curso: 7°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

01/11 

 FERIADO 

 

 

 

2 Martes 

02/11 

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 Híbrida de 09:15 a 10:15 hrs 

 

Objetivo de la clase: Completar tablas de 

frecuencia calculando las frecuencias pedidas. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “ese 

soy yo” donde los presenciales deberán ponerse de 

pie si se sienten identificados y los que están en 

casa deben encender la cámara. 

 

Para comenzar la clase responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿De qué frecuencias está compuesta la 

tabla de frecuencias? 

2. ¿Cómo se calcula cada una de ellas? 

 

En esta clase trabajaremos reforzando la 

completación de tablas de frecuencia, calculando 

frecuencias relativas y/o absoluta acumulada. 

 

Para esto, abre tu cuaderno de actividades en la 

página 101 y realizaremos las actividades 1 y 2. 

 

Recuerda: 

• Frecuencia absoluta: cantidad de datos por 

categoría. 

• Frecuencia absoluta acumulada: sumar 

datos de la categoría con las categorías 

anteriores. 

• Frecuencia relativa: dividir frecuencia 

absoluta con el total de datos. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

✓ Cuaderno 

de 

actividades 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 
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1. Explica paso a paso cómo completar una 

tabla de frecuencia. 

2. ¿qué tipo de conclusiones has rescatado de 

esta tabla de frecuencia? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

3 Miércoles 

03/11 

 

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 Híbrida de 09:15 a 10:15 hrs 

 

Objetivo de la clase: Extraer conclusiones de 

datos representados en tablas de frecuencia. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo 

y aplaudo” 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Para qué nos sirven las tablas de 

frecuencia? 

2. ¿Qué puedo concluir de la frecuencia 

absoluta? 

3. ¿Qué puedo concluir de la frecuencia 

relativa porcentual? 

 

En esta clase nos centraremos en la completación 

de tablas y profundizaremos en las diversas 

conclusiones que podemos extraer de estas. 

 

Para esto trabajaremos en el cuaderno de 

actividades en las páginas 101 y 102 y realizaremos 

las actividades 3, 4 y 5. 

 

Ejemplo de conclusiones:  

• Qué categoría tiene la mayor cantidad de 

datos. 

• Porcentaje de la categoría con mayor 

cantidad de datos. 

• Cantidad total de datos. 

• Qué categoría tiene la menor cantidad de 

datos. 

✓ Cuaderno de 

actividades 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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Recuerda: 

• Frecuencia relativa: dividir frecuencia 

absoluta con el total de datos. 

• Frecuencia relativa porcentual: multiplicar 

la frecuencia relativa por 100. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números 

con movimientos. 

 

Para finalizar la clase responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿En qué situaciones se trabajó con tablas de 

frecuencia? 

2. ¿Qué conclusiones se pueden extraer de 

estas tablas de frecuencias? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

4 Viernes 

05/11 

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 Híbrida de 09:15 a 10:15 hrs 

 

Objetivo de la clase: Extraer conclusiones de 

gráficos de barra y circulares. 

 

Antes de comenzar realizaremos una actividad 

inicial: “encuentra las 10 diferencias” 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Con qué frecuencia podemos construir un 

gráfico de barra? 

2. ¿Con qué frecuencia podemos construir un 

gráfico circular? 

3. ¿Se podrá extraer conclusiones de dichos 

gráficos? 

 

En esta clase nos centraremos reforzar el trabajo 

con los gráficos de barra doble y circulares, 

extrayendo conclusiones de ellos. 

 

✓ Cuaderno 

de 

actividades. 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 
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Para esto trabajaremos en el cuaderno de 

actividades en la página 103 y realizaremos las 

actividades 1 y 2.  

 

En estas actividades deberás: 

• Identificar las variables de estudio. 

• Extraer información de los gráficos. 

• Concluir y responder preguntas 

relacionadas a la información solicitada. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar la clase responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué tipo de variables hemos utilizado? 

2. ¿Sé podrán construir gráficos con la 

información de las tablas? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

5 Lunes 

08/11 

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 Híbrida de 10:30 a 11:30 hrs 

 

Objetivo de la clase:  Construir gráficos de barra 

y circulares con la información extraída de 

tablas de frecuencia. 

 

Antes de comenzar realizaremos una actividad 

inicial: “encuentra las 10 diferencias” 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno 

las siguientes preguntas:  

1. ¿Las tablas de frecuencia y gráficos tienen 

la misma utilidad? ¿por qué? 

2. ¿Se podrán transformar de gráficos a 

tablas o viceversa? 

 

En esta clase veremos el uso de gráficos para 

ordenar datos obtenidos en muestras extrayendo 

✓ Cuaderno 

de 

actividades 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 
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dicha información ya ordenada en tablas de 

frecuencia. 

 

Para ello realizaremos la actividad de la página 104 

de tu cuaderno de actividades. 

 

Recuerda: 

• Para construir gráficos de barra debes 

utilizar los valores de la columna de la 

frecuencia absoluta. 

• Para construir gráficos circulares debes 

utilizar los valores de la columna de la 

frecuencia relativa porcentual, pues los 

gráficos circulares utilizan valores en 

porcentaje. 

• Importante saber siempre identificar las 

variables con las que se está trabajando. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

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? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

6 Martes 

09/11 

OA 16. 

Representar 

datos obtenidos 

en una muestra 

mediante tablas 

de frecuencias 

absolutas y 

relativas, 

utilizando 

Clase Híbrida de 09:15 a 10:15 hrs 
 

Objetivo de la clase: Construir gráficos de 

barras múltiples y de líneas con la información 

extraída de tablas. 
 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo 

y aplaudo” 
 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

✓ Cuaderno 

de 

actividades 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 
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gráficos 

apropiados, de 

manera manual 

y/o con 

software 

educativo. 

1. ¿Qué tipo de conclusiones se pueden 

extraer de un gráfico? 

2. Las conclusiones obtenidas ¿depende del 

gráfico utilizado? 
 

En esta clase veremos el uso de gráficos de barra 

múltiple y lineal para ordenar datos obtenidos en 

muestras extrayendo dicha información ya 

ordenada en tablas. 
 

Para ello realizaremos la actividad de la página 105 

de tu cuaderno de actividades. 
 

Recuerda que tanto para el gráfico de barras 

múltiples como el gráfico de líneas se utiliza la 

frecuencia absoluta. 
 

Gráfico de barras múltiples: 

Gráficos lineales: 
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A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números 

con movimientos. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿En qué contextos y variables es mejor 

utilizar gráficos de barra múltiple? 

2. ¿En qué contextos y variables es mejor 

utilizar gráficos lineales? 

 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

7 Miércoles 

10/11 

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 Híbrida de 09:15 a 10:15 hrs 

 

Objetivo: Elaborar tablas de frecuencia y 

gráficos mediante la extracción de datos a través 

de encuestas. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “ese 

soy yo” donde los presenciales deberán ponerse de 

pie si se sienten identificados y los que están en 

casa deben encender la cámara. 

 

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? 

3. Aparte de los gráficos ¿De qué otra forma 

podemos ordenar los datos? 

 

En esta clase nos centraremos en la extracción de 

los datos realizando una encuesta y con esto 

construir las tablas y gráficos. 

 

Para esto trabajaremos en el cuaderno de 

actividades en la página 107. 

 

✓ Cuaderno 

de 

actividades 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 
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En esta actividad te darás cuenta de que teniendo la 

información adecuada puedes representar la misma 

información hasta en 3 gráficos distintos y también 

en tablas de frecuencia. 

 

Además, con esta actividad reforzaremos todo lo 

aprendido y nos prepararemos para la actividad 

evaluada 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Qué hay que considerar para elegir el 

mejor gráfico para representar los datos? 

2. ¿Existe solo un gráfico indicado para 

representarlos? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

8 Viernes 

12/11 

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 Híbrida de 09:15 a 10:15 hrs 

 

Objetivo de la actividad: Representar datos 

obtenidos en una muestra mediante tablas de 

frecuencias y gráficos apropiados. 

 

ACTIVIDAD EVALUADA 

UNIDAD N°4 “TABLAS DE FRECUENCIA Y 

GRÁFICOS” 

 

Actividad: 

1. Realizar una encuesta con tema a 

preferencia del estudiante (mínimo 15 

encuestados) 

2. Escribir las variables utilizadas y total de 

encuestados (incluir contexto) 

3. A partir de los datos obtenidos, realiza una 

tabla de frecuencia. 

Actividad evaluada. 
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4. A partir de los datos y la tabla, construye 2 

gráfico adecuados que representan dicha 

información. 

5. Finalmente, extrae mínimo 3 conclusiones 

de la tabla y gráficos. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO ESTA 

UNIDAD, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 


