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Tema n° 2:

¿Como saben lo que me gusta si a mi no me han preguntado?

Asignatura : Matemática
Nivel : 6° básico
Unidad N° 4 : Datos y Azar
OAT : Dimensión cognitiva1

Proactividad y trabajo 2

Tecnologías de información y comunicación3

Objetivos:

 Representar audiovisualmente las experiencias y vivencias de los estudiantes asociadas al

aprendizaje de los contenidos de la cuarta unidad de Matemáticas para Sexto Básico.

 Visibilizar a través de las creaciones audiovisuales las experiencias y vivencias de los

estudiantes asociadas al aprendizaje de los contenidos de la cuarta unidad de

Matemáticas para Sexto Básico.

 Reforzar a través de la producción audiovisual y el trabajo grupal el aprendizaje de los

contenidos asociados a la cuarta unidad de Matemáticas para Sexto Básico.

Aprendizajes esperados. Los estudiantes…

 Reflexionan sobre las vivencias, dificultades, logros y habilidades asociadas a los

contenidos de esta unidad.

 Comunican a su grupo las vivencias, dificultades, logros y habilidades asociadas a los

contenidos de esta unidad.

1
identificar, procesar y sintetizar información de diversas fuentes y organizar la información relevante acerca de un

tópico o problema. Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y
fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión.
2 Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la confianza mutua.
3 Utilizar aplicaciones para presentar, representar, analizar y modelar información y situaciones, comunicar ideas y

argumentos, comprender y resolver problemas de manera eficiente y efectiva, aprovechando múltiples medios (texto,

imagen, audio y video). Hacer un uso consciente y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación,

aplicando criterios de autocuidado y cuidado de los otros en la comunicación virtual.
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 Elaboran una cápsula audiovisual que represente las vivencias, dificultades, logros y

habilidades asociadas a los contenidos de esta unidad.

 Trabajan en equipo de manera organizada, planificada, respetuosa y colaborativa.

Desarrollo general del taller

1er momento:

1. INTRODUCCIÓN. ¿Cómo saben lo que me gusta? Un campo de las matemáticas mide las

tendencias de las cosas a este campo se le ha llamado estadística. Este campo se utiliza en los

estudios sobre comportamientos sociales. Por ejemplo, por quién se va a votar en las próximas

elecciones, qué cantidad de personas les gusta un club de fútbol, etc. En estudios científicos

para conocer la certeza de un resultado y así en otras muchas disciplinas.

La estadística se usa para medir la tendencia general, este cálculo se realiza a partir de una

muestra de la población. Para ello deciden que número de personas como mínimo pueden ser

representativas del conjunto de la sociedad y a quiénes nos interesa encuestar. La cifra final

dependerá del estudio que queramos dar. Por ejemplo, las variables que debemos incluir en el

estudio, tales como sexo, edad, dirección, actividad.

Un elemento central en las encuestas y estudios de opinión son las preguntas. Primero se debe

decidir si son abiertas o cerradas. Éstas deben ser claras y directas, sin que no den la posibilidad

a doble interpretaciones, o sean ambiguas.

2. JUEGO. Haciendo mi propio estudio.

Dividimos la clase por grupos, cada grupo va a tener como mínimo un encuestador, una

cámara, un analista de los datos y un sociólogo.

El grupo definirá el tema sobre el que quieran preguntar. Por ejemplo, cómo te sientes en

clase. Para ello el equipo deberá elaborar una lista de preguntas. Definir cómo son las personas

a las que vamos a realizar las preguntas, a qué hora haremos las entrevistas, a cuánta gente

debemos preguntar para que sea representativa del total de la población que hemos definido,

etc.

Una vez definidos estos temas, realizaremos el cuestionario y el listado de personas que vamos

a entrevistar.

3. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. Seguidamente saldremos a preguntar a la gente con el

encuestador y la cámara. Una vez realizado las encuestas deberemos analizar los resultados. A

esto también se le llama explotar los resultados, para ello deberemos ver los porcentajes,
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preparar gráfica, etc. Debemos presentar el estudio audiovisualmente. Realizaremos un

reportaje explicando cómo hemos hecho todo el proceso, desde la planificación, a la

explotación y daremos a conocer las conclusiones a que hemos llegado,

4.1 Pre-producción. Definir los roles del equipo de trabajo. Realización del guión, qué

nos sugiere el tema, cómo podemos plantear una historia atractiva para

desarrollar el concepto.

4.2 Producción del audiovisual: equipo a usar; planificación de la filmación;

preparación materiales y filmación.

4.3 Post producción. Equipo deja indicaciones a los monitores de MediaBus, quienes

realizan este trabajo a distancia posterior al taller. Edición del audiovisual:

duración; ritmo; montaje; música; presentación y créditos.

4. CIERRE. La actividad se cerrará haciendo una reflexión sobre la importancia de la

representación matemática, en este caso a través de la estadística, para conocer la realidad. Ya

que los números son representaciones de las realidad común.

2° momento:

5. TAREA. Los alumnos deben realizar el mismo procedimiento de producción de manera

autónoma en un período de 3 meses, donde debe haber un encargado de cada grupo y el

trabajo se acompaña de un proceso de asesoría y acompañamiento de MediaBus.

Se incentiva que los grupos acudan a su comunidad educativa – compañeros, docentes,

directivos y familia- como fuentes de opinión, protagonistas del audiovisual, elaboración del

guión, el proceso de filmación, etc.

3er momento:

6. DIFUSIÓN. Una vez que cada grupo o los grupos participantes de cada comunidad educativa

hayan producido dos videos, se realizará un evento de difusión al interior de las comunidades

educativas (convocando a los alumnos, padres, apoderados, docentes y directivos), comunas

y/o localidades. Los niños se visibilizan y se representan como sujetos protagonistas de su

proceso de aprendizaje, desarrollo y cambio social.


