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Guía N°19 Tercero Básico Matemática 

Semana del 24 al 28 de agosto 

Nombre: ________________________________________ Cursos: 3°_______ 

Tablas de conteo y gráficos de barras  

I.- Observa la imagen y responde las preguntas:  

1.- ¿Cuántos deportes tendrán las olimpiadas para 

padres?  

Respuesta: _________________________________ 

2.- ¿En qué deporte hay más grupos inscritos? 

Respuesta: _________________________________ 

3.- ¿Cuál es el deporte que tiene menos equipos 

inscritos? 

Respuesta: _________________________________ 

4.- ¿Cuántos equipos se inscribieron en total? 

Respuesta: _________________________________ 

5.- A partir de la información mostrada anteriormente completa la siguiente tabla de 

conteo.  

Deportes Equipos inscritos  

  

  

  

  

 

6.- A partir de la información registrada en la anterior tabla de conteo, construye un 

gráfico de barras.  
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II.- Lee y responde: 

 

 

 

 

 

1.- ¿Qué podría hacer Natalia para conocer la comida favorita de sus amigas? 

a) Adivinar la comida favorita de sus amigas. 

b) Elegir su comida favorita y no preguntarles a sus amigas. 

c) Preguntarles a sus amigas su comida favorita.  

 

2.- Natalia, al preguntarle a sus amigas su comida preferida, está realizando una…:  

a) Cuestionario. 

b) Encuesta. 

c) Entrevista.  

 

3.- ¿Cuál es la pregunta que Natalia debe hacerle a sus amigas? 

a) ¿Qué comida no es tu favorita? 

b) ¿Cuál es tu comida favorita? 

c) ¿Cuál es tu color favorito?  

 

4.- ¿En qué podría registrar los datos obtenidos por sus amigas, de una forma más 
ordenada y clara? 

a) Tabla de conteo. 

b) Gráfico de barras. 

c) Pictograma.  

 

5.- ¿Cómo podría elegir Natalia la comida que preparará su mamá para sus amigas? 

a) Elegir la que más le guste a ella. 

b) Elegir la que obtuvo menos preferencia. 

c) Elegir la que obtuvo mayor preferencia.  

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos por Natalia sobre la comida favorita de sus 
amigas, fueron los siguientes: 

4 amigas eligieron arroz con pollo 

2 amiga eligieron puré con hamburguesa. 

1 amiga eligió cazuela de pollo. 
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6.- A partir de la información mostrada anteriormente completa la siguiente tabla de 

conteo. 

Comida Favorita Cantidad  

  

  

  

 

III.- Analiza cada situación y escribe una pregunta que permita obtener la información 

para resolverla.  

I

V.- Representa la siguiente información en un gráfico de barras simples. 
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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° 18 Terceros Básicos 

Respuestas de las alternativas 

Ítem 1 
a) El color rojo es el con mayor preferencia. 
b) El color verde es el con menor preferencia.  
c) 12 personas contentaron la encuesta.  
d) En la tabla de conteo porque sumamos todos los números hacia abajo.  

 

Ítem 2  
 

a) El sabor de jugo preferido 
es el de Frutilla. 

b) El sabor de mango lo 
prefieren 5 estudiantes. 

c) La diferencia entre 8-5= 3 
estudiantes. 

d) La encuesta la contestaron 
20 estudiantes.  

 
 

Ítem III  
a) El sábado se vendió la mayor cantidad 

de kilogramos de fruta. 
b) El martes se vendió la mayor cantidad 

de kilogramos de fruta. 
c) El miércoles y el viernes se vendieron 

20 kilogramos de fruta.  
d) En total se vendieron 

15+10+20+15+20+50+25=155 
kilogramos de fruta.  

e) Desde el lunes hasta el viernes se 
vendieron 15+10+20+15+20=80 
kilogramos de fruta.  

 

Ítem IV 
a) El título del gráfico es “Deportes favoritos”.  
b) Los nombres son el eje de preferencia y el eje de deporte.  
c) El gráfico tiene 5 barritas.  
d) Tenis=10, Equitación=5, Natación=25, Atletismo= 20 y Gimnasia=15.  
e) El eje de preferencia va de 5 en 5.  

 

 

 

Para completar tu aprendizaje, lee las páginas 227 y 228 de tu libro, y realiza las 

actividades 1, 3 y 4 de la páginas 229 y 230.  

 

mailto:vanessasandovalstmf@gmail.com
mailto:valeriabravostmf@gmail.com
mailto:nicolecortesstmf@gmail.com
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AUTOEVALUACIÓN 

Autoevaluación Guía N°18 Matemática 3° Básico 
Instrucción: Marca con una X tu respuesta sobre cada indicador.  

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 
1.- Observé los datos presentes en la 

tabla de conteo y el gráfico de barras.  
   

2.- Respondí correctamente las preguntas 

del ítem 1.  
   

3.- Completé correctamente la tabla de 

conteo del ítem 2, a partir de la 

información entregada.  

   

4.- Completé correctamente el gráfico de 

barras del ítem 2, a partir de la 

información entregada y la tabla de 

conteo. 

   

5.- Respondí correctamente las preguntas 

del ítem 2. 
   

6.- Completé correctamente el pictograma 

a partir de la información entregada en la 

tabla de conteo.  

   

7.- Pinté correctamente los dibujos del 
pictograma, respetando su escala.  

   

8.- Respondí correctamente las preguntas 
del ítem 3. 

   

9.- Respondí correctamente las preguntas 
del ítem 4. 

   

8.- Realicé las actividades de los links 
propuestos por la profesora.  

   

 

 

 

 

 


