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GUÍA N°2: MATEMÁTICA 

                         (Datos y probabilidades: 6° básico) 

NOMBRE____________________________________________________ Fecha: 16/03/2020 

HABILIDAD: Analizar gráficos de barras  

Actitud: Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia.  

ACTIVIDAD 1: Una estudiante de 5° básico hizo una encuesta en su curso para averiguar por la cantidad de 

hermanos que tiene cada estudiante. Registró las respuestas en el siguiente recuadro: 

 

  

 

Observa el registro y responde las siguientes preguntas con tu compañero o compañera: 

A) ¿Cuántos estudiantes son hijos únicos? _____________________________ 

B) ¿Cuántos tienen 1 hermano? _____________________________ 

C) ¿Cuántos tienen 2 hermanos? _____________________________ 

D) ¿Qué hay más, estudiantes con 1 hermano o estudiantes con 2 hermanos? _______________________ 

E) ¿A cuántos estudiantes se encuestó? _____________________________ 

F) Explica el procedimiento que usaste para responder las preguntas anteriores. 

___________________________________________________________________________________ 

Ordena la información del recuadro en la siguiente tabla. Si comparas el registro del recuadro y el registro en la 

tabla, a) ¿con cuál de ellos es más fácil responder las preguntas? 

 

 

 

b) Construye un gráfico de barras con la información de la 

tabla. 
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ACTIVIDAD 2: En nuestro país la donación de órganos es un tema de difusión y sensibilización y 

en ocasiones las noticias de radio y televisión relevan la historia de una persona que necesita un trasplante de 

órganos para sobrevivir. La tabla muestra el número de donantes inscritos mensualmente durante el año 2012 

en Chile. 

Responde las preguntas:  

1. ¿En qué mes se produjo la mayor cantidad de inscripciones 

para donar órganos? 

 

2. ¿En qué mes se produjo la menor cantidad de inscripciones 

para donar órganos?  

 

 

3. ¿En cuáles meses del año hubo más de 10 inscripciones para 

donar órganos? 

 

Otra forma de organizar y comunicar información es a través de gráficos de barras que ya estudiaste en cursos 

anteriores. Observa el gráfico y responde las preguntas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué relación existe entre la barra del mes de enero y los datos de la tabla del mes de enero?  

Dibuja la barra que corresponde al mes de octubre. § ¿Cuántas personas se inscribieron como donantes el año 

2012 en Chile? 
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ACTIVIDAD 3: A estudiantes de 5° básico se les preguntó sobre sus preferencias respecto del 

instrumento musical que deseaban aprender a tocar: guitarra, flauta, batería y teclado. Los resultados de la 

encuesta fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Observa los datos y responde:  

a) ¿Cuál es el instrumento musical que más estudiantes prefieren aprender a tocar? 

b) ¿Cuál es el instrumento musical que más niñas prefieren aprender a tocar? 

c) ¿Cuál es el instrumento musical que más niños prefieren aprender a tocar?  

d) Explica el procedimiento que usaste para responder las preguntas anteriores.  

Completa la siguiente tabla con los datos sobre las preferencias de los estudiantes respecto del instrumento 

musical que quieren aprender a tocar, y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es el o los instrumentos musicales que menos estudiantes prefieren aprender a tocar?  

2. ¿Cuál es el instrumento que menos niñas prefieren aprender a tocar?  

3. ¿Cuál es el instrumento que menos niños prefieren aprender a tocar? 

4. ¿A cuántos estudiantes se les preguntó? 


