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GUÍA N°14 SEXTOS   BÁSICOS   MATEMÁTICA 

SEMANA DEL  6 AL 10 DE JULIO 

   NOMBRE:__________________________________________CURSO:6°_____ 

 

 

 

 

 

 

 OA 24. Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus conclusiones 

 

                     Antes de comenzar te recomiendo veas el siguiente video 

             
                                             https://youtu.be/zfuIFPj1Dws 

 

RECORDEMOS. 

 Se llama frecuencia al número de veces que se repite cierto valor de una 

variable. También se le dice frecuencia absoluta.  

• Un gráfico de barras está compuesto por barras separadas, donde la altura de 

cada barra es proporcional a la frecuencia. Sirve para comparar las frecuencias de 

los valores. 

Lee y observa. 

Para celebrar el aniversario de un colegio, el director pide a dos grupos de estudiantes que 

realicen, una encuesta sobre las preferencias que tienen 70 estudiantes de 6º básico 

respecto de las siguientes actividades propuestas: convivencia, salida al cine, fiesta de 

disfraces, concurso de canto y deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO DE BARRAS DOBLES 
 

https://youtu.be/zfuIFPj1Dws
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Gráficos de barras dobles 

Un gráfico de barra doble es útil para comparar dos conjuntos de datos.  

Para leer e interpretar este tipo de gráfico, se observa su título, así como las barras 

asociadas a cada categoría, para compararlas. 

                                                                   

                                                                                              

ACTIVIDAD N°1 Datos y probabilidades: 

El inspector de la escuela lleva el registro de la matrícula de los cursos en el siguiente 

gráfico. 

 

Completa:  

a) La mayor diferencia entre mujeres y hombres está en el curso.........................................  

b) En la mayoría de los cursos hay más................................... que.........................................  

c) El curso que tiene más mujeres es.....................................................  

 

d) El curso que tiene más hombres es....................................................  

e) El curso que tiene más estudiantes es................................................ 
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ACTIVIDAD N°2: 

Observa el siguiente gráfico que muestra una encuesta realizada el año 2012 por la institución 

CEP. 

 

Responde:  

a) ¿Cuál es el factor con mayor porcentaje de elección para surgir en la vida, en ambos años? 

............................................................................................................................................... 

b) Entre los años 2009 y 2012, ¿cuál es el factor que se observa con mayor diferencia en los 

resultados de la encuesta? 

................................................................................................................................................  

 

c) Si te hubieran hecho la pregunta en la encuesta, ¿qué habrías respondido? Argumenta tu 

elección. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

ACTIVIDAD N°3: 

La siguiente tabla presenta las ventas realizadas por dos tiendas.  

 

a. Construye un gráfico de barras dobles con la información presentada en la tabla. 
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b. ¿Cuál tienda vendió mayor cantidad de prendas?......................................................................... 

 c. Si se comparan las ventas en ambas tiendas, ¿qué prendas presentan una mayor y una menor 

variación?........................................................................................................................................... 

ACTIVIDAD N°1: GEOMETRÍA 

Rosario, compró una caja de 50 cm de largo, 50 cm de ancho y 80 cm de alto. Ella decidió pintar las 

caras opuestas de la caja del mismo color (2 caras verdes, 2 caras azules y 2 caras amarillas), según 

lo que muestra la foto. Ella empleara la técnica de pintura en spray. 

 

Con respecto a este problema, contesta las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuántos cm2 son pintados de color azul? 

.................................................................................................................................................  

b) ¿Cuántos cm2 son pintados de color verde? 

................................................................................................................................................. 

 c) ¿Cuántos cm2 son pintados de color amarillo? 

................................................................................................................................................. 

ACTIVIDAD N°1: NÚMEROS 
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ACTIVIDAD N°1: ÁLGEBRA 

 

ACTIVIDAD N°2: ÁLGEBRA 
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Pauta de corrección Guía N°13 Sextos Básicos 

ACTIVIDAD N°1  ACTIVIDAD N°1 

GEOMETRÍA 

 

Área= 90 m2 

Área= 238 cm2 

 

ACTIVIDAD N°2 

 

 

ACTIVIDAD N°1 ÁLGEBRA 

a) X = 6 

b) X = 16 

c) X = 2 

d) X = 1 

e) X = 3 

     ACTIVIDAD N°3   

 

 

 

 

  ACTIVIDAD N°4  
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AUTOEVALUACIÓN 
Instrucción: Marca con una x tu respuesta frente a cada indicador. 

Autoevaluación Guía N°13 
   Matemática 6° Básico  

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNC
A 

1.- Pude  hacer una  representación pictórica de una razón.    

2.- Identifiqué razones en contextos reales.    

3.- Encontré un procedimiento para calcular áreas de 
superficies de cubos y paralelepípedos. 

   

4.-Apliqué procedimientos formales, como sumar o restar 
números a ambos lados de una ecuación, para resolver 
ecuaciones. 

   

 

 

 

 

 SI TIENES DUDAS PUEDES ESCRIBIR A LOS SIGUIENTES 

CORREOS: 

Profesora Ximena Inostroza 6°A y 6°E ximenainostrozastmf@gmail.com 

Profesora Patricia Olave 6°B, 6C y 6°D patriciaolavestmf@gmail.com 
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