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MATEMÁTICA: SEGUNDOS BÁSICOS  
OA:  

OA1: Recolectar y registrar datos para responder preguntas, usando tablas de conteo 

y pictogramas.  

OA 2: Registrar en tablas y gráficos de barra simple. 

OA 3: Construir, leer e interpretar pictogramas con escala y gráficos de barra simples.  

Objetivo de la actividad didáctica:  

-Construir, leer e interpretar pictogramas con escala y gráficos de barras simples. 

-Registrar resultados en tablas de conteo.  

Indicador(es):  

- Registran resultados en tablas de conteo. 

- Construyen e interpretan tablas de conteo. 

- Construyen, completan y leen gráficos de barras y pictogramas a partir de la 

información dada.   
 

Introducción Para llevar a cabo la actividad, se recomienda a la familia establecer un 

ambiente propicio en el hogar, en un espacio que permita favorecer y 

promover los aprendizajes del estudiante y fortalezcan su disposición por 

aprender en forma activa, creativa y permanente. 

Tarea 

 

¿Qué tareas haré? 

-Guía de aprendizaje unidad: Datos. 

  

¿Dónde la haré? 

-Para comenzar a realizar tus tareas recuerda estar en un espacio 

correctamente iluminado, ventilado y silencioso. 

 

¿Con quién las haré? 

-Las tareas están diseñadas para ser realizadas sólo por el estudiante.  

El estudiante es quién debe leer las instrucciones de cada recurso 

enviado, para corroborar la comprensión de éstas, se recomienda a la 

familia realizar preguntas tales como: 

“¿Qué es lo que debes hacer?” “¿Qué entendiste?” “Explícame lo que 

debes hacer”. 

 

¿Dónde las guardaré? 

-La guía de aprendizaje debe ser pegada correctamente en el cuaderno 

de matemática (cuaderno de color azul), con la fecha correspondiente 

en la parte superior derecha. 

 

Proceso 

 

Guía de aprendizaje unidad: Datos. 

1.-Colorear, recortar y pegar las figuras (anexo 1) en la tabla de conteo. 

2.-Contar los juguetes preferidos. 

3.-Responder las preguntas. 

4.-Construir un gráfico. 

5.-Responder las preguntas. 

6.-Construir un pictograma. 

Evaluación Guía de aprendizaje unidad: Datos  

Enviar por correo electrónico el día jueves 9 de abril a tu Profesora.  
Fecha de envío: miércoles 1 de abril 2020. 
Dirección correo electrónico docente: Camila Ramos cramos@cdplf.cl / Daniela Flores dflores@cdplf.cl 
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GUÍA DE APRENDIZAJE UNIDAD: DATOS  

Nombre: ________________Curso: 2º ____________Fecha: _____/04 /2020 

1.-Colorea, recorta las figuras (anexo1), y pégalas en la tabla de conteo.  

2.-Cuenta los juguetes preferidos por los niños de 2 básico y completa la tabla. 

¿Cuáles son nuestros juguetes? 

Juguetes  Conteo  Cantidad  
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Observa la tabla anterior, para responder las preguntas 3, 4, 5 y 6. 

3.- ¿Cuál es el juguete preferido por los niños? 

 

4.- ¿Cuántos niños prefieren el oso? 

 

5.- ¿Cuál es el juguete menos elegido por el curso? 

 

6.- ¿Cuál es la afirmación incorrecta? 

a) El tren fue elegido por seis niños.  

b) La pelota la eligió un niño más que el barco. 

c) Cuatro niños más prefieren el oso que el títere.  

 

7.-Ayuda a Matilde de construir un gráfico que muestre a los animales que vio durante el 

paseo al campo.  

 

 
 

 

 

  
Gato Perro Pato Pez Conejo  

3 1 5 6 4 

 

Recuerda: 

 Escribe un título al gráfico. 

 Escribe los nombres de tus ejes en el gráfico. 

 Haz las barras de acuerdo a la cantidad de animales y escribe sus respectivos 

nombres en los casilleros que corresponda.  
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Observa el gráfico para responder las preguntas 8, 9, 10 y 11. 

8.- ¿Cuántos animales en total vio Matilde? 

________________________________________________________________________________________ 

9.- ¿Cuántos conejos vio Matilde? 

________________________________________________________________________________________ 

10.-Para saber cuál es el animal que más vio Matilde solo debo:  

a) Observar cuál es la barra más baja. 

b) Observar cuál es la barra más alta. 

c) Observar el color de las barras. 

11.- ¿Cuántos patos más que gatos vio Matilde? 

________________________________________________________________________________________ 
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12.-Construye un pictograma. Elige un símbolo para representar los datos. Escribe su título.  

 

Seres vivos que encontró Lucas en su jardín. 

Ser vivo  Flor Caracol Mariposa Hormiga Abeja 

Cantidad 8 6 3 9 7 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

¡EXCELENTE TRABAJO! FELICITACIONES 
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ANEXO 1 
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