
 
Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana, comienzo de la Unidad 3: 

SEMANA 23 (05 al 09 de octubre) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 05 Ciencias Guía nº1 “Las capas de la Tierra y sus características” 

Martes 06 Lenguaje 
Guía nº1 “Reviviendo el 27F: Presentación Unidad 3 y Textos 

no literarios” 

Miércoles 07 Historia Guía nº1 “Dónde y cuándo se desarrolló la Civilización Inca” 

Jueves 08 Matemática Guía nº1 “Construyendo e interpretando gráficos” 

Viernes 09 
Ed. Física 

Tecnología  

Guía de trabajo en Presentación “Balonmano” 

Guía de trabajo “Correo institucional CSLB” 

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante.  

Algunas sugerencias: imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para él o ella. 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 12 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 



Matemática 
Unidad 3 “Geometría y operaciones” 

Cuartos Básicos 2020 
 

Guía 1: Construyendo e interpretando gráficos 

Nombre: ……………………………………….……………………………Curso: …………………  

Objetivo: Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra con escala, y comunicar sus 
conclusiones. 
 

Video de semana 23: https://youtu.be/bbSd4w8ovUU  

 

 

 

 

 

¿Qué es representar? 

Es  transformar la información para mostrarla de otro modo. Al aplicar esta habilidad podrás: 

 Representar información o datos usando esquemas, tablas y gráficos. 
 Transferir una situación de un nivel de representación a otro. 

 

ACTIVIDAD 1 

Observa la siguiente situación para representar la información. 

El profesor Rodolfo ordenó en una tabla la cantidad de estudiantes de 1° a 4° básico que reciclaron 
durante el mes de abril. Para mostrar esta información, quiere representarla en un gráfico de barra 
simple 

 

 

 

 

 

SEMANA 23 DEL 05  al 09 de octubre 

¡Hoy comenzamos unidad 3! 
Comenzaremos elaborando y 

pensando sobre la información 
contenida en un gráfico ¡Mucho 

éxito! 

https://youtu.be/bbSd4w8ovUU


Matemática 
Unidad 3 “Geometría y operaciones” 

Cuartos Básicos 2020 
a) ¿Cuáles son los datos de la situación? Enciérralos o subráyalos. 

 
b) Une cada elemento con la información que corresponda: 

 
 

 

 

 

 

 

 

PASOS PARA REPRESENTAR EN UN GRÁFICO DE BARRA 

1. Identifica el gráfico de barra con el mismo título de la tabla. 
2. Define la categoría que irá en el eje horizontal y la que irá en el eje vertical. 
3. Escoge la escala adecuada para el eje vertical. Para esto debes:  

◾ Observar en la tabla los datos que irán en el eje vertical.  
◾ Determinar de cuánto en cuánto harás la escala para conocer la distancia entre un número y 
otro. En este caso, de 5 en 5 es adecuado 

4. Dibuja las barras de la longitud que represente cada cantidad. Las barras que dibujarás deben 
tener el mismo ancho. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Matemática 
Unidad 3 “Geometría y operaciones” 

Cuartos Básicos 2020 
ACTIVIDAD 2 

Observa la siguiente tabla de datos, realiza el gráfico de barras y luego responde: 

Natalia y Juan investigaron sobre los medios de transporte más utilizados en la ciudad de Rancagua y 
encontraron los siguientes datos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Responde: 

1. ¿Cuántas personas 
fueron encuestadas? 

________________ _________________ 

 
2. ¿Cuál es el medio de 

transporte más usado 
por los rancagüinos?, ¿y 
el menos utilizado? 
____________________
____________________
____________________ 
 

3. ¿Crees que se debería 
fomentar el uso de la 
bicicleta en Rancagua?, 
¿por qué? 
____________________
____________________
____________________ 



Matemática 
Unidad 3 “Geometría y operaciones” 

Cuartos Básicos 2020 
 

¿Qué es una encuesta y para qué sirve? 

Para realizar o construir una encuesta, hay que definir el objetivo o qué se quiere saber y a quién se 
encuestará. 

Los resultados e información obtenidos en una encuesta se pueden ordenar y organizar en tablas y 
gráficos.  

Las tablas y los gráficos facilitan la interpretación de la información recogida y la obtención de 
conclusiones. Estos se pueden presentar de forma horizontal o vertical. 

ACTIVIDAD 3 

Consulta con algunos vecinos cuántas frutas consumen en el día, luego de organizar los datos en una 
tabla, responde las siguientes preguntas: 

 Tabla de datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: 

1. ¿La mayoría de tus vecinos consume la cantidad diaria de fruta que aconseja el Ministerio de 
Salud?  
____________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de personas que no comen ninguna fruta y los que 
comen más de 3? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 


