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GUÍA N°15 SEXTOS   BÁSICOS   MATEMÁTICA 

SEMANA DEL  13 AL 17 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/ajhnS5lKAm0     
 

 

RECORDEMOS. 

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

variable. También se le dice frecuencia absoluta.  

 

GRÁFICO CIRCULAR 
En un gráfico circular, cada sector circular representa la frecuencia, generalmente 

expresada como porcentaje, de una variable respecto de un todo. El sector circular con 

mayor área representa el dato con más preferencias. 

Ejemplo. El siguiente gráfico circular muestra el porcentaje de los gastos mensuales 

realizados por una familia. 

Observa el gráfico y luego responde. 

 

a. ¿Cuánto suman todos los porcentajes? 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO CIRCULAR 
 

https://youtu.be/ajhnS5lKAm0
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b. ¿Qué porcentaje gasta la familia en alimento y vestuario? 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: LEER E INTERPRETAR INFORMACIÓN DESDE GRÁFICOS CIRCULARES  

Actividad 1:  

Gaspar arrienda películas y lleva este registro. Observa el gráfico y responde: 

 

a) ¿Cuál fue el tipo de película más 

arrendada?......................................................................... 

b) ¿Cuál fue el tipo de película menos 

arrendada?..................................................................... 

c) ¿Qué fracción del total, corresponde a las películas de Ciencia 

Ficción?.................................................................................................................................... 

Actividad 2:  

Lee y luego responde. Según estadísticas publicadas por el INE el año 2010, las diferentes 

bibliotecas públicas hicieron compras de libros según los tipos que se muestran en el 

gráfico. 

  

a. ¿Qué tipo de libro es el que presenta mayor porcentaje? …………………………………………………………… 

b. ¿Qué porcentaje corresponde a ficción adulto?............................................................................... 
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Actividad 3:  

Observa el gráfico sobre eventos climáticos relacionados con los temporales el año 2010. 

 

Completa:  

a) La......................... parte de los eventos relacionados con temporales del año 2010, 

correspondió a Núcleos fríos en altura.  

b) Casi la..................... parte de los eventos relacionados con temporales del año 2010, 

correspondió a Vientos. 

ACTIVIDAD N°1: ÁLGEBRA 

Elabora una ecuación para cada uno de los balancines y determina la masa x. Luego comprueba la 

igualdad de la proposición. 

 

ACTIVIDAD N°2 

Marca con “V” o con “F” si la proposición es verdadera o falsa 
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ACTIVIDAD N°1: GEOMETRÍA 

Para cada paralelepípedo, calcule la medida de su área 

 

 

ACTIVIDAD N°1: NÚMEROS 

DEMOSTRAR QUE COMPRENDEN LAS RAZONES EN FORMA GRÁFICA Y SIMBÓLICA 

Del total de alumnos de un colegio que cursa 6º básico hay 54 nadadores y 36 alumnos que no 

saben nadar 

Escribe la razón de forma simplificada e irreductible (que no se pueda simplificar más) 

a) Calcula la razón entre los nadadores y los no nadadores. 

 

 

  

b) Calcula la razón entre los no nadadores y el total de los alumnos de 6° básico 

 

 

 

 

 

 

Si quieres seguir avanzando te recomendamos realizar las actividades de tu 

cuadernillo de ejercicios página 108,109 y 110. Del texto, puedes desarrollar la 

página 263. Es muy importante que realices la mayor cantidad de ejercicios y 

tengas las actividades realizadas en el cuadernillo de ejercicios y en el texto. 
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Pauta de corrección Guía N°14 Sextos Básicos 

ACTIVIDAD N°1  ACTIVIDAD N°1 GEOMETRÍA 

a) 4° B 

b) Hay más mujeres que hombres 

c) 5°B 

d) 6°B 

e) 5°B 

a) 5.000cm2 

b) 8.000cm2 

c) 8.000cm2 

ACTIVIDAD N°2 

a) Según la encuesta, “Tener buen nivel de 

educación” 

b) “Conocer a las personas adecuadas” 

c) Múltiples respuestas. 

 

 

ACTIVIDAD N°1 Números 

a) 5 : 3 

b) 5 : 8 

c) 3 : 8 

     ACTIVIDAD N°3   

 

ACTIVIDAD N°1 ÁLGEBRA 

 

                                                    ACTIVIDAD N°2 ÁLGEBRA 

1. Es verdadera x= 8 

2. Es verdadera y= 7 

3. Es verdadera f= 75 
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AUTOEVALUACIÓN 
Instrucción: Marca con una x tu respuesta frente a cada indicador. 

Autoevaluación Guía N°14 
   Matemática 6° Básico  

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.- Reconocí la información extraída de gráficos de barras 
dobles  

   

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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