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MÓDULO DIDÁCTICO Nº 8

Objetivo de Aprendizaje

Nombre del estudiante

(OA27) (OA23)  

2

Querido estudiante: 

El presente módulo didáctico ha sido diseñado para desarrollar habilidades que les permitan
demostrar que comprenden el concepto de área de un rectángulo y de un cuadrado:
reconociendo que el área de una superficie se mide en unidades cuadradas; seleccionando y
justificando la elección de la unidad estandarizada. Además, Leer e interpretar pictogramas y
gráficos de barra simple con escala, y comunicar sus conclusiones.

De esta forma desarrollar progresivamente el razonamiento matemático. De esta manera,
hemos querido conformar un documento de estudio que debes desarrollar en conjunto con tu
profesora en las clases presenciales o remotas.

Atte: Profesora Denisse Espinoza Reinoso.



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Leer e interpretar pictogramas y comunicar sus
conclusiones.  

Interpretar, leer y comunicar.

Indicadores de logro:

En el presente módulo trabajaremos con
la lectura de pictogramas y gráficos de

barras. En la clase de hoy leeremos una
situación y a partir de este

comprenderemos lo que es un
pictograma.

CLASE Nº1
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Representan información en tablas y gráficos para
comunicar conclusiones.

Recordemos...

Lee la siguiente situación y luego responde las siguientes preguntas en grupo:  

En un curso están
recolectando papel para
reciclarlo. En el diario
mural los estudiantes
anotaron la cantidad
que han logrado
recolectar.
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Material de Apoyo: Observemos un Vídeo Educativo.

Ingresa al siguiente enlace para
comprender mejor lo que
trabajaremos la clase de hoy: 

https://www.youtube.com/watch?
v=4zGN3sKV8T0

Duración de vídeo: 4:02 minutos.

Te invito a observar un video en el cual te ayudará a comprender de mejor manera
lo que son los pictogramas y cómo se interpreta la información: 

Profundicemos el contenido... 

Experiencia de Aprendizaje Nº1 
(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 

Recuerda que debes responder las preguntas en tu cuaderno.
 

La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el texto
escolar del estudiante. Recuerda que esta actividad la realizaremos
en conjunto con la profesora, por lo tanto, debes ir al ritmo indicado.
Abre tu libro en la página 163 y realiza el ejercicio A de la pagina 164.
¡Pongámonos en acción! 



5

Experiencia de Aprendizaje Nº2 
En el siguiente pictograma se ha representado la elección de la fruta preferida de un grupo de
estudiantes de 4º básico. Analiza el siguiente pictograma: 



Autoevaluación

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

¿Te sirvió la discusion en grupo para comprender a
interpretar pictogramas? ¿Por qué?

¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos?
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Logré resolver las actividades
propuestas.

Logré leer e interpretar
pictogramas.

Realicé las actividades en el
tiempo estimado.
.Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas..

Realicé preguntas claras y
precisas.

Indicadores



CLASE Nº2

Recordemos...
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Objetivo de Aprendizaje:
Leer e interpretar gráficos de barras simples.  

Describir, representar y argumentar. Habilidades:

Indicador de logro: Representan información en tablas y gráficos para
comunicar conclusiones.

En la clase anterior aprendimos a leer e
interpretar pictogramas basados en

problemas de la vida cotidiana. En la
clase de hoy aprenderemos a leer e

interpretar gráficos.

Lee la siguiente situación y luego responde las siguientes preguntas en grupo:  

 En el siguiente gráfico se
ha representado la
cantidad de estudiantes
que están de cumpleaños
entre los meses de marzo
y agosto.
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Experiencia de Aprendizaje Nº1 
(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 

Recuerda que debes responder las preguntas en tu cuaderno
 

La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el texto
escolar del estudiante. Recuerda que esta actividad la
realizaremos en conjunto con la profesora, por lo tanto, debes ir al
ritmo indicado. Abre tu libro en la página 163 y realiza el ejercicio B y
C. ¡Pongámonos en acción! 

Profundicemos el contenido... 

Material de Apoyo: Observemos un Vídeo Educativo.

Ingresa al siguiente enlace para
comprender mejor lo que
trabajaremos la clase de hoy: 

https://www.youtube.com/watch?v=J-
lDNbXM2wE

Duración de vídeo: 3:02 minutos.

Te invito a observar un video en el cual te ayudará a comprender de mejor manera
lo gráficos de barra y cómo se interpreta la información: 
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Experiencia de Aprendizaje Nº2 
A partir de la siguiente información del gráfico de barras, interpreta la información y responde
las preguntas: 
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Cumplo con los materiales
solicitados.

Logré realizar las actividades
con el material.

Me organizo para cumplir con
mis actividades escolares.

Respeto turnos para hablar.

Guardo silencio cuando un
compañero o compañera opina

Indicadores

Autoevaluación

¿Qué aprendimos hoy?

¿Cómo lo aprendimos?

¿Para qué lo aprendimos?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logré leer e interpretar
gráficos de barra simples. 



Objetivo de Aprendizaje: Conocer, crear y analizar una encuesta para recolectar datos de
un grupo de personas para su posterior creación de pictogramas.

Resolver problemas y representar.Habilidades:

Indicador de logro:

CLASE Nº3
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Leen e interpretan pictogramas y gráficos.

Recordemos...

A partir de lo que hemos aprendido
durante las últimas clases, hoy

construiremos gráficos a partir de
información planteada en distintas
encuestas. ¡Pon mucha atención! 

Una encuesta sirve para recolectar datos u opiniones de un grupo de personas mediante
preguntas simples.
En una encuesta, la población es el conjunto de las personas que tienen una característica
común.
La muestra corresponde a una parte de la población y cuando se elige al azar se dice que
la muestra es aleatoria.

 

Experiencia de desafío 
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Experiencia de Aprendizaje Nº1 
En la siguiente experiencia de aprendizaje, deberás crear una encuesta de dos
preguntas que aplicarás a tus compañeros, por medio del trabajo en grupos. Por lo
tanto, deberás pensar en una pregunta que tenga al menos 4 alternativas cerradas
cada una.

¿A cuántas personas les aplicarías la encuesta? ¿Por qué?
Explica tu respuesta.

 

Considera lo siguiente para crear tu encuesta :

1) Identifica el tema principal que quieras abarcar en tu encuesta.
2) Identifica el resultado que quieras obtener de tu encuesta.
3) Conoce el tipo de persona que responderá la encuesta.  
4) Crea preguntas sencillas.
5) haz una pregunta simple, directa y corta.  

Veamos un ejemplo...

¿Cuál de las siguientes es tu fruta favorita?

a) Manzana.
b) Frutilla.
c) Durazno.
d) Naranja.

¿A cuántas personas le aplicarías la encuesta para saber la preferencia del cuarto básico?

Una vez hayas terminado de aplicar tu encuesta, escribe los resultados en tu cuaderno y analízalos. 
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Llego puntual a las clases.

Comprendí cómo interpretar
resultados de una encuesta. 

Realicé preguntas claras y
oportunas en la clase. 

Levanto la mano parar realizar
alguna pregunta. 

Respeto a mi profesora cuando
está explicando. 

Indicadores

Autoevaluación

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Realiza un resumen de la clase y explica por qué la
actividad que realizaste busca cumplir con el
objetivo de aprendizaje. 

Logré realizar la encuesta
enfocada en un público específico 

Revisa los materiales que

necesitamos para la próxima

clase. 



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº4
Representar la información de una encuesta en
pictogramas y/o gráficos de barras. 

Leer, interpretar y representar.
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Indicador de logro:

Recordemos...

En la clase anterior elaboramos una
encuesta para conocer las preferencias e
un grupo de personas, con los resultados
de ésta realizaremos un pictograma y un

gráfico de barra simple.  

Leen e interpretan pictogramas y gráficos.

Recordemos... ¿Para qué sirven?

Pictograma

Gráfico de 

barra simple



Tu estuche con tus
materiales. 

1 regla 
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Para esta expericiencia de aprendizaje debes tener
los siguientes materiales:

Experiencia de Aprendizaje Nº1 

2 hojas de papel
milimetrado. 

Experiencia de Aprendizaje Nº1 

Analiza la información recogida la clase anterior.
Identifica si deberás crear un pictograma o un gráfico de barra simple para cada
pregunta.
Repasa las características del pictograma o gráfico de barra simple. 
Con los materiales solicitados, representa los resultados de tu encuesta en tu cuaderno.  

A partir de la encuesta creada y respondida por tus compañeros en la clase anterior, en la
siguiente experiencia de aprendizaje representaremos la información de la encuesta a
través de un pictográma y/o un gráfico de barra simple. 
Sigue las indicaciones de tu profesora para la elaboración de estos.  

¡Confía en ti, tú puedes

lograrlo! Guau

(realiza la experiencia de aprendizaje en tu cuaderno)



¿En qué situaciones de la vida cotidiana te parece
que te será útil trabajar este contenido?

¿Qué actividad te permitió comprender mejor el
contenido? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logré realizar los pictogramas
y/o gráficos de barra.

Logré representar la
información en gráficos y/o
pictogramas. 

Levanté la mano para
preguntar. 
.Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Cumplo con los materiales
solicitados.  

Realicé preguntas claras y
precisas.

Indicadores

Autoevaluación
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Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº5
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Indicador de logro:

Conocer por medio de la discusión en grupo el concepto
de área de una superficie.

Modelar, representar, comunicar y argumentar.

Reconocen que una cuadrícula es un medio para
comparar áreas.

Recordemos...

En las clases anteriores aprendimos a
interpretar y crear pictogramas y gráficos

de barra en base a experiencias de la
vida cotidiana.  

Hoy comenzaremos a trabajar con un
contenido nuevo y muy entretenido,

!Ven a descubrirlo! 

Experiencia de Aprendizaje Nº1 

Actividad en equipo

La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos junto a un grupo de
trabajo, por lo tanto, la profesora realizará al azar algunos grupos junto a tus
compañeros online o presenciales. De esta forma leerán la siguiente situación y en
conjunto deberán resolverla buscando la estrategia que hayan encontrado. 
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Discutan....

Escriban acá sus respuestas:
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Actividad indivual

En la siguiente experiencia de aprendizaje, deberás
realizarla de manera individual y analizar la siguiente

situación, luego responder las preguntas:

Escriban acá sus respuestas:



Puedo explicar lo que he aprendido.
Puedo explicar una parte de lo que aprendí 
Me cuesta explicar lo que aprendí.

Lee las siguientes afirmaciones:

¿Con cuál de las afirmaciones anteriores te identificas
más después de la clase? ¿Por qué?  

Comprendí el concepto de
área.

Logré realizar las actividades
de la clase.

Realicé las actividades en el
tiempo estimado.
.Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Realicé preguntas claras y
precisas.

Indicadores

Autoevaluación
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Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº6

Indicador de logro:

Comprender el concepto de área de una superficie,
reconociendo que se mide en unidades cuadradas.

Representar, argumentar y comunicar.
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Determinan el área de rectángulos y cuadrados mediante el
conteo de cuadrículas.

Recordemos...

En la clase anterior nos acercamos por
medio de la discusión a lo que es el

concepto de área de una figura. En la
clase de hoy aprenderemos directamente

cómo poder calcular el área de una
figura. ¡Pon mucha atención! 

El área es la medida de la superficie de una figura; es
decir, la medida de su región interior. 

Para calcular el área de una figura 2D, puedes usar la
estrategia de conteo de cuadrículas.   
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Material de Apoyo: Observemos un Vídeo Educativo.

Ingresa al siguiente enlace para
comprender mejor lo que
trabajaremos la clase de hoy: 

https://www.youtube.com/watch?
v=ypiQe2VXvzo&t=60s

Duración de vídeo: 6:56 minutos.

Te invito a observar un video en el cual te ayudará a comprender de mejor manera
cómo calcular el área de figuras: 



23

Experiencia de Aprendizaje Nº3 
En la siguiente experiencia de aprendizaje, calcula el área de las siguientes figuras

utilizando 1 papel lustre de 10 x 10 cm.



Logré comprender el concepto
de área. 

Identifiqué las características
del área de una figura. 

Escuché con respeto a mis
compañeros/as

Estuve atento a las
explicaciones en la clase.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Realicé las actividades con el
tiempo dado. 

Indicadores

Autoevaluación
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"Luces de aprendizaje"
 

En el círculo verde escribe las actividades que no tuviste
dificultades para resolverlas.

 

En el círculo amarillo escribe inquietudes o dificultades que
se presentaron.

 

En el círculo rojo escriban las actividades que no
compraste o no pudiste realizar. 



Habilidades:

Objetivo de Aprendizaje: Calcular el área de cuadrados y rectángulos, en el contexto de
la resolución de problemas.

CLASE Nº7

Resolver problemas, argumentar y comunicar.
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Indicador de logro: Calculan el área de figuras formadas por rectángulos y
cuadrados.

Recordemos...

En la clase anterior comprendimos el
concepto de área de una superficie. En la

clase de hoy calcularemos el área de
cuadrados y rectángulos en el contexto

de la resolución de problemas.
  !pon mucha atención! 

EL ÁREA
 

Como ya sabemos el área de una figura es la cantidad de superficie que ocupa
o el espacio que ocupa una figura. En la sesión anterior aprendimos sobre la
unidad cuadrada o u2.
Ahora aprenderemos sobre otras dos unidades de medidas estandarizadas,
para eso debes escoger la medida de longitud considerando el tamaño de la
superficie que quieras medir:

 

Para superficies
pequeñas, puedes

utilizar el
centímetro

cuadrado (cm2). 

Para superficies
grandes, puedes
utilizar el metro
cuadrado (m2).
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Material de Apoyo: Observemos un Vídeo Educativo.

Ingresa al siguiente enlace para
comprender mejor lo que
trabajaremos la clase de hoy: 

https://www.youtube.com/watch?
v=CSPNs9jjmVQ

Duración de vídeo: 8:02 minutos.

Te invito a observar un video en el cual te ayudará a comprender de mejor manera
cómo calcular el área de figuras: 
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Experiencia de Aprendizaje Nº1 

Experiencia de Aprendizaje Nº1  
La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el
cuaderno de actividades del estudiante. Recuerda que esta
actividad la realizaremos en conjunto con la profesora, por lo
tanto, debes ir al ritmo indicado. Abre tu libro en la página 125.
¡Pongámonos en acción! 
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Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Escuché a mis compañeros/as
en la clase.

Levanté la mano para
participar en la clase.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Comprendí el contenido de la
clase.

Indicadores

Autoevaluación

Logré calcular el área de las
figuras. 

¿Qué te pareció más complejo de calcular, el área
de un cuadrado o el área de un rectángulo? ¿Por
qué?
¿En qué actividades aprendí más?
¿Qué actividad me resultó más atractiva?
¿Cuáles fueron mis errores?

Para finalizar la clase, responde las siguientes
preguntas:

 



Habilidades:

Objetivo de Aprendizaje: Calcular el área de rectángulos y cuadrados. 

CLASE Nº8

Representar, argumentar y comunicar 
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Indicador de logro: Calculan el área de figuras formadas por rectángulos y
cuadrados.

Recordemos...

En las clases anteriores aprendimos a
calcular el área de rectángulos y

cuadrados, en la clase de hoy pondremos
en práctica lo aprendido en las últimas

sesiones. ¡Pon mucha atención! 

Estrategia "pienso, anoto y comparto"
 

¿Qué aprendí la clase anterior?

 

Experiencia de desafío.
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Experiencia de Aprendizaje Nº1 
(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 

Recuerda que debes responder las preguntas en tu cuaderno.
 

La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el texto
escolar del estudiante. Recuerda que esta actividad la
realizaremos en conjunto con la profesora, por lo tanto, debes ir al
ritmo indicado. Abre tu libro en la página 153, 154, 155 y 156.
¡Pongámonos en acción! 

Cumplí con mis materiales
diarios. 

Escuché con atención a mi
profesora.  

Respeté los turnos de habla.  

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Comprendí el contenido de la
clase.

Indicadores

Autoevaluación

Logré calcular el área de
rectángulos y cuadrados. 

¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí?
¿Para qué lo aprendí? 

Para finalizar la clase de hoy, responde las
siguientes preguntas: 


