
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración 
aproximada 

90 minutos 
Objetivo de 

la clase 

Construir e interpretar un gráfico de barra doble del 
reciclaje en la escuela.  

Objetivo de Aprendizaje 

Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus conclusiones. (OA 24) 

 

Habilidades Actitudes 

 Usar estrategias y representaciones para 
comprender mejor problemas e información 
matemática.  

 Documentar el proceso de aprendizaje, registrándolo 
en forma estructurada y comprensible. 

 

 Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de 
soluciones a problemas.  

 Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y 
sus capacidades.  

 Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia. 
 

Actividades 

Inicio:  

 Lea el objetivo de la clase y explíquelo a los estudiantes. 
 

 Comente a los estudiantes que por intermedio del Programa Escuela Cero Residuos, se instalaron contenedores de 
reciclaje en la escuela. El propósito de esta iniciativa es que toda la comunidad escolar pueda manejar de manera 
responsable los residuos que se producen a diario.  
Por lo tanto, tenemos como desafío identificar cuál es el tipo de residuo que más reciclan los estudiantes en la 
escuela. 
 

 Para ello, se propone encuestar a los estudiantes y representar la información en un gráfico de barra doble. 
 

 Para indagar en los conocimientos previos puede formular las siguientes preguntas al curso: 
 ¿Qué es un gráfico? 

 ¿Qué elementos tiene un gráfico? 
 ¿Han construido o han visto algún gráfico? ¿dónde?  

 ¿Por qué representaremos esta información en un gráfico? 
 

 Sintetice las respuestas de los estudiantes y enfatice en el concepto de gráfico, sus elementos e importancia.  

Indicaciones para el docente:  

Es fundamental que el docente posea estadísticas de reciclaje del Programa Cero Residuos, o bien de otras estrategias del 

reciclaje escolar implementadas en el establecimiento.  
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6° Básico 

Actividades 

Desarrollo:  
 

 Solicite que se reúnan en grupo de 5- 6  estudiantes y realicen una encuesta para analizar el tipo de residuo que 
reciclan en los contenedores de la escuela. Para ello, cada grupo debe encuestar a un curso.  

 El grupo debe plantear la siguiente pregunta a los estudiantes: 
¿Qué tipo de residuo es el que más reciclan en los contenedores? (deben responder una sola opción) 

 Solicite a los estudiantes que registren sus respuestas en una tabla de conteo (ver en Anexo) y diferencien las 
respuestas por “Mujeres” y “Hombres”. La tabla de conteo deben dibujarla en una hoja de block. 

 Pida que los datos registrados en la tabla de conteo, los traspasen a un gráfico de barra doble. Para ello, deben 
utilizar el papel milimetrado para dibujar cada barra. 

 Explique cómo se construye un gráfico de barra doble, especificando sus características. Además, enfatice en la 
importancia que estos gráficos tienen en Estadística. 
 

Exposición del gráfico: 
 

 Pida a cada grupo que presente su trabajo, indicando el curso encuestado y la pregunta planteada. Asimismo, 
solicite a que expongan la tabla con los  datos derivados de la encuesta. 

 Formule preguntas al grupo que fomenten la reflexión y análisis de la información. Por ejemplo: 
 ¿Cuál es el tipo de residuo que más se recicla? 

 ¿Cuál es el tipo de residuo que menos se recicla? 
 ¿Cuántos estudiantes reciclan aluminio, papel, plásticos y Tetra Pak? 

 ¿Qué tipo de residuo es el que más reciclan las mujeres? 
 ¿Qué tipo de residuo es el que más reciclan los hombres? 

 
Para facilitar el análisis a nivel de escuela, solicite a los estudiantes que peguen sus gráficos en la pizarra.  
 
Cierre: 
 

 Para finalizar, pida a los estudiantes que generen conclusiones acerca de la información recogida en las encuestas. 
Puede guiar la reflexión con las siguientes preguntas:  
 Si observamos los resultados de todos los cursos ¿cuál es el tipo de residuo que más se recicla en la escuela? 

 ¿Consideran que los estudiantes de la Escuela _____ están comprometidos con el reciclaje? ¿por qué? 
 ¿Por qué es importante reciclar? 

 Finalice, enfatizando en la importancia fomentar prácticas o acciones dirigidas a reciclar tanto en la escuela como 
su hogar.  
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Se evaluará la actividad de acuerdo a la siguiente Pauta de Evaluación: 
 

Indicadores Puntos Puntaje 
obtenido 

Diseño y aplicación de encuesta  
Transfieren los datos de la encuesta a una tabla de conteo.    
Diferencian la información en “Mujeres” y “Hombres” .   
Elaboración del gráfico de barra doble  
Indican un título relacionada con la temática de la gráfica.   
Presentan dos tipos de información: tipo de residuos 
reciclado por “Mujeres” y “Hombres”. 

  

Identifican correctamente los datos en el eje de las “X”.   
Identifican correctamente los datos en el eje de las “Y”.   
Seleccionan una escala correcta.   

Total puntos   
 
 
 
 
 
        

        

         

Indicadores de Evaluación 

 Explican por medio de ejemplos que los gráficos de barras dobles muestran dos tipos de información. Por ejemplo, 
las temperaturas altas y bajas en distintas ciudades que se produjeron en un día.  

 Interpretan información presentada en gráficos de barras dobles.  
 

Ejemplo de Evaluación 

 

Materiales/Herramientas 

 Tabla de conteo para dibujar en pizarra 
 Lápiz grafito 

 2 papeles milimetrados 
 1 hoja de block 
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Anexo 

6° Básico 
Pregunta:  

¿Qué tipo de residuo es el que más reciclan en los contenedores? (deben responder una sola opción) 

 

Tipo de 
residuo 

Conteo  
(indicar con símbolo “I”) 

Cantidad 

Mujeres Hombres 
Aluminio  

 
  

Papeles  
 

  

Plásticos  
 

  

Tetra Pak  
 

  

 


