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Guía N°18 Tercero Básico Matemática 

Semana del 17 al 21 de agosto  

Nombre: ________________________________________ Cursos: 3°_______ 

 

 

 

¡A practicar!  

1.- Observa la siguiente tabla de conteo y gráfico de barras simple y responde 

las preguntas: 

 

a) ¿Cuál es el color con mayor preferencia? 

Respuesta: 

__________________________________________________________________ 

b) ¿Cuál es el color con menos preferencia? 

Respuesta: 

__________________________________________________________________ 

c) Si cada persona manifestó su preferencia solo una vez, ¿cuántas personas 

contestaron la encuesta? 

Respuesta: 

__________________________________________________________________ 

d) ¿En qué representación es más claro vizualizar la respuesta de la pregunta 

anterior?, ¿Por qué?  

Respuesta: 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Para recordar como leer, interpretar o saber las partes de una tabla de conteo, 

un gráfico de barras o un pictograma, puedes observar el siguientes vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=NUkGAIIp3zo&list=PLsB6IroUqNRAZiG2BBA

uL3xDK3LRCUbNG&index=81&t=0s  

https://www.youtube.com/watch?v=NUkGAIIp3zo&list=PLsB6IroUqNRAZiG2BBAuL3xDK3LRCUbNG&index=81&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=NUkGAIIp3zo&list=PLsB6IroUqNRAZiG2BBAuL3xDK3LRCUbNG&index=81&t=0s
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2.- Lee atentamente la encuesta realizada. Luego, organiza la información en la 

tabla y represéntala en el gráfico de barras simples. Finalmente, responde las 

preguntas planteadas.  

 

a) ¿Cuál es el sabor del jugo preferido? R: _______________________________ 
 

b) ¿Cuántos estudiantes prefieren el sabor de Mango? R: ___________________ 
 

c) ¿Cuál es la diferencia entre las preferencias del sabor de jugo preferido y las de 
menos preferencia? R: _____________________________________________ 
 

d) Si cada estudiante responde solo una vez, ¿cuántos contestaron la encuesta? 
R: _____________________________________________________________ 
 

3.- Representa la información de la tabla de conteo en el siguiente pictograma. 
Luego, responde las preguntas: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la siguiente tabla se muestra los kilogramos de frutas vendidas 

diariamente en una verdulería, durante una semana. 

5 KG. 
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a) ¿Qué día de la semana se vendió MAYOR cantidad de kilogramos de fruta? 
Respuesta: ________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué día de la semana se vendió MENOR cantidad de kilogramos de fruta? 
Respuesta: ________________________________________________________ 
 
c) ¿Qué días se vendieron 20 kilogramos de fruta? 
Respuesta: ________________________________________________________ 
 
d) ¿Cuántos kilogramos de fruta se vendió en total? 
Respuesta: ________________________________________________________ 
 
e) ¿Cuántos kilogramos de fruta se vendió desde el lunes hasta el viernes?  
Respuesta: ________________________________________________________ 
 

4.- Observa el siguiente gráfico de barras y responde las siguientes preguntas. 

 

 
a) ¿Cuál es el título del gráfico? 

Respuesta: ________________________________________________________ 

b) ¿Cuáles son los nombres de los ejes? 

Respuesta: ________________________________________________________ 

c) ¿Cuántas barras tiene el gráfico? 

Respuesta: ________________________________________________________ 

d) ¿Cuántas preferencias tiene cada deporte?  

Tenis: ______________ 

Equitación: __________ 

Natación: ___________ 

Atletismo: ___________ 

Gimnasia: ___________ 

e) ¿De cuánto en cuánto va el eje de preferencia?  

Respuesta: ________________________________________________________ 
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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° 17 Terceros Básicos 

 

 

 

 

Para complementar tu aprendizaje, dirígete a la página aprendo libre, en la 

asignatura de matemática, luego al eje de datos y probabilidades y la guía OA25-

Unidad 3, o en el siguiente link: https://www.aprendolibre.cl/materiales/7019 

 

mailto:vanessasandovalstmf@gmail.com
mailto:valeriabravostmf@gmail.com
mailto:nicolecortesstmf@gmail.com
https://www.aprendolibre.cl/materiales/7019
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AUTOEVALUACIÓN 

Autoevaluación Guía N°17 Matemática 3° Básico 
Instrucción: Marca con una X tu respuesta sobre cada indicador.  

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 
1. Escribí correctamente cada 

multiplicación.  
   

2. Escribí correctamente cada suma 
iterada. 

   

3. Escribí correctamente el resultado de 
cada multiplicación. 

   

4. Calculé correctamente el perímetro de 
los polígonos irregulares.  

   

5. Calculé correctamente el perímetro de 
los polígonos regulares. 

   

6. Pinté correctamente los patrones 
indicados en el ítem 4. 

   

7. Descubrí correctamente los patrones 
ocultos en la tabla del 100. 

   

8. Completé correctamente los cuadros 
del ítem 5.   

   

9.  Respondí y completé correctamente el 
ítem 6 sobre tablas de conteo.  

   

10.  Completé correctamente la tabla de 
conteo del ítem 7. 

   

11.  Respondí correctamente las preguntas 
sobre el gráfico de barras del ítem 7.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


