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Guía N°9 Tercero Básico Matemática 

Semana del 01 al 05 de Junio 

Nombre: ________________________________________ Cursos: 3°_______ 

¡Aviso! 

Estimados estudiantes y apoderados, esperamos que se encuentren en excelentes 

condiciones junto a todos sus seres queridos. 

Informamos que el establecimiento, en busca de herramientas de apoyo para poder 

mejorar el aprendizaje de los alumnos, está habilitando nuevas modalidades de 

enseñanza para el beneficio de nuestros niños, y es por esto que está guía presenta 

un pequeño video explicativo de apoyo en estos contenidos. 

Por eso los invitamos a revisar primero el siguiente link: https://youtu.be/NUkGAIIp3zo, 

y a continuación realizar su guía de tablas de conteo, gráficos de barras y 

pictogramas. 

Tablas de Conteo, Gráficos de barra y Pictogramas 

 

2.- ¿Cuántos niños votaron en total? 

a) 25 alumnos. 

b) 20 alumnos. 

c) 30 alumnos. 

d) 40 alumnos. 

 

https://youtu.be/NUkGAIIp3zo
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Observa el siguiente gráfico de barras y responde las preguntas 3, 4, 5 y 6. 

 

 
3.- ¿Qué flor obtuvo 12 preferencias? 
 
A. La rosa. 
B. El clavel. 
C. La cala. 
D. El lirio. 
 
 
 
 
 

4.- ¿Cuántas personas participaron en la votación, considerando que cada una eligió 
solo una flor? 
 
A. 44 personas. 
B. 52 personas. 
C. 56 personas. 
D. 64 personas. 
 

5.- ¿Cuántas personas más eligieron las rosas que los claveles? (Recuerda que aquí 
es una diferencia, es decir, debes restar la cantidad rosas menos la cantidad de 
claveles) 
 
A. 8 personas. 
B. 12 personas. 
C. 24 personas. 
D. 28 personas. 
 
 
6.- ¿Cuántas preferencias obtuvo la rosa? 
 
A. 8 preferencias. 
B. 12 preferencias. 
C. 20 preferencias. 
D. 24 preferencias. 
 

A partir del pictograma responde las preguntas 7, 8, 9 y 10. 

 

7.- ¿Cuántos votos obtuvo Miguel? 

A. 2 votos 
B. 4 votos. 
C. 9 votos. 
D. 12 votos. 
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8.- ¿Cuántos votos de diferencia hay entre la persona que obtuvo más votos y la que 
obtuvo menos? 
 
A. 15 votos. 
B. 9 votos. 
C. 5 votos. 
D. 3 voto. 
 
 
9.- Si cada estudiante votó por una sola persona, ¿Cuántos votaron en total? 
 
A. 30 estudiantes. 
B. 26 estudiantes. 
C. 18 estudiantes. 
D. 14 estudiantes. 
 
10.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 
 
A. 5 personas votaron por Javier. 
B. 12 votos fueron para Camila. 
C. 13 personas votaron por Alicia. 
D. Javier obtuvo más votos que Miguel. 
 

Lee la siguiente situación y responde la pregunta 11. 

 

 

 

 

 

11.- ¿Cuál gráfico de barras simples representa los resultados obtenidos por 
Martina? 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina lanzo una moneda 10 veces y obtuvo los siguientes resultados: 

Partes de la Moneda Cantidad 

Cara 4 

Sello 6 
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Ante cualquier consulta, mandar un correo a la profesora designada para cada curso: 

Vanessa Sandoval  vanessasandovalstmf@gmail.com (3° A – B – C) 

Valeria Bravo valeriabravostmf@gmail.com (3° D) 

Nicole Cortés nicolecortesstmf@gmail.com (3° E – F) 

 

Se despiden atentamente, profesoras de Matemática. 

 

Pauta de corrección y autoevaluación de 3° básicos 

Pauta de corrección Guía N° 8 Terceros Básicos 

Pregunta  

 
Ítem 1 

 
 

               
Ítem 2 

 
Ítem 3 

 

mailto:vanessasandovalstmf@gmail.com
mailto:valeriabravostmf@gmail.com
mailto:nicolecortesstmf@gmail.com
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Ítem 4 

 
Ítem 5 

 
 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Autoevaluación Guía N°8 Matemática 3° Básico 
Instrucción: Marca con una X tu respuesta sobre cada indicador.  

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 
1.- Escribí el nombre correcto de cada 
cuerpo geométrico. 

   

2.- Encerré con rojos todos los prismas.    
3.- Encerré con azul todos los cuerpos 
redondos. 

   

4.- Completé el nombre de la figura, 
cantidad de vértices, aristas y caras 
correctamente.  

   

5.- Completé correctamente las figuras 
que componen el cuerpo geométrico. 

   

6.- Uní correctamente el cuerpo 
geométrico, su nombre y su red.  

   

7.- Escribí correctamente la letra del 
cuerpo que cumple con la característica. 

   

 


