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Aprobada mediante Resolución N° 014911 del 4 de diciembre de 2015

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO Y PROFUNDIZACIÓN DE
FINAL DE PERIODO

Versión
Fecha de
aprobación:

Área/asignatura: Geometría y estadística. Grado: 3º
Período académico: 1º Docente: Sandra Ocampo y Ana Carolina Páez
Competencias: Representa datos relativos al entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de
barras.
Reconoce nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos.
Descripción de las actividades a desarrollar para los
estudiantes demejoramiento académico:

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:

1. Desarrollar los puntos 1 y 2 del taller. 1. Semana 11 del 27 al 31 de marzo

2. Apoyo y orientación de las actividades en clase. 2. Semana 11 del 27 al 31 de marzo
3. Sustentación de las actividades. 3. Semana 12 del 10 al 14 de abril
Descripción de las actividades a desarrollar para los
estudiantes de profundización académica:

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:

1. Desarrollar los puntos 1, 2, 3 y 4 del taller. 1. Semana 11 del 27 al 31 de marzo
2. Apoyo y orientación de las actividades. 2. Semana 11 del 27 al 31 de marzo
3. Sustentación de las actividades. 3. Semana 12 del 10 al 14 de abril

ACTIVIDADES

1. colorea los siguientes dibujos y escribe cuántas líneas horizontales y verticales tienen:

Líneas horizontales: ____ Líneas horizontales: ____ Líneas horizontales: ____

Líneas verticales: _____ Líneas verticales: _____ Líneas verticales: ______

2. Se realizó una encuesta a algunos estudiantes del grado 3º, sobre su mascota preferida. La información se encuentra
en el gráfico de barras.

Observa el gráfico de barras y responde las siguientes preguntas:

a. ¿Cuál es la mascota preferida por los niños? __________________________________________________________
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b. ¿Qué mascotas obtuvieron la misma cantidad? ________________________________________________________

c. ¿Cuántos niños respondieron la encuesta? ____________________________________________________________

3. Realiza un gráfico de barras con la información de la tabla de frecuencia y responde las preguntas:

a. ¿Cuál es el juguete preferido por los niños?

b. ¿Cuál es el juguete que menos prefieren?

c. ¿Cuántos niños en total fueron encuestados?

4. Realiza una encuesta a tus familiares acerca de los programas de televisión que prefieren (noticias, entretenimiento,
novelas, documentales, series, películas) y realiza con la información una tabla de frecuencia y un gráfico de barras.

Juguete Número de niños
encuestados

Carro 5

Muñeca 2

Balones 6

Bicicleta 9


