
CEIA QUIMAHUE  
PROYECTO 3: VINCULACIÓN CON EL MEDIO SOCIAL  
ASIGNATURAS: ED. MATEMÁTICA, CS. NATURALES Y TICS 

INSTRUCTIVO  
SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

SUBPROYECTO 1: MUÉVETE EN LA SOCIEDAD, ESCOGE TU MEJOR TRANSPORTE. 
AFICHE  

 
Propósito de la guía: Investigar las diferentes modalidades de transportes identificando características y 
datos con la finalidad de elegir la mejor opción para movilizarse en un viaje hacia el lugar escogido.   
 

 
Asignatura  Aprendizaje(s) 

esperado(s)  
Indicador(es) Propósito de la 

actividad   
Cs. Naturales  2.- Comprende y aplica los 

conceptos que describen 
el movimiento rectilíneo a 
la resolución de 
problemas simples. 
 

2.a Define el concepto de 
movimiento como un cambio de 
posición en función del tiempo. 
2.e Resuelve problemas simples de 
movimiento uniforme rectilíneo 
(MUR). 

Analizar parámetros y 
datos aplicando fórmula 
de movimiento con la 
finalidad de diferenciar la 
información y resolver 
problemas simples. 

Ed. Matemática 43.- Construye gráficos de 
barra y circulares, a partir 
de un conjunto de datos. 
46. Construye una tabla 
de frecuencias, a partir de 
un conjunto de datos en 
un contexto determinado. 
 

43.c Ordena datos en gráficos 
circulares, relacionando 
frecuencias y porcentajes. 
43.d Da título al gráfico circular. 
46.a Organiza un conjunto de 
datos en una tabla de frecuencias, 
ubicando correctamente las 
variables representadas y las 
unidades de medida 
correspondientes. 

Construir una tabla de 
frecuencia, a partir de un 
conjunto de datos en un 
contexto determinado 
con el fin de graficar e 
interpretar información. 

Tics 7. Utiliza fórmulas, 
funciones, comandos y 
gráficos en la elaboración 
de hojas de cálculo simple 
y de estadísticas básicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Elabora planillas de 
cálculo simples en forma 
autónoma 
 
 
 

7a) Utiliza fórmulas sencillas tales 
como: sumas, restas, 
multiplicaciones, divisiones, 
porcentajes y combinación de 
éstas 
7e) Usa funciones estadísticas 
básicas tales como: promedio, 
media, mediana, varianza y 
covarianza. 
7f) Selecciona: 
a. El rango de datos del gráfico a 
realizar. 
b. Tipo de gráfico a efectuar según 
el rango de datos. 
c. Series de datos en filas o 
columnas según el gráfico a 
realizar. 
7g) Pone títulos a gráficos. 
7h) Realiza gráficos de: columnas, 
barras, líneas, torta, etc. 
 
8a) Elabora planillas de cálculo 
simples tales como: 
- Cotizaciones, presupuestos, 
órdenes de compra, listados de 
frecuencias, inventarios, guías de 
despacho, facturas, etc. 

Elaborar Planilla de 
cálculos simples 
utilizando formulas, 
funciones, comandos y 
gráficos con el propósito 
de entregar resultados e 
interpretar información 
de forma autónoma. 

 

 



CEIA QUIMAHUE  
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LISTA DE COTEJO SEGUIMIENTO  
SUBPROYECTO 1 

 

INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO CIENCIAS NATURALES 

Criterios  1.- Completa la tabla con los datos solicitados. 

2.- Realiza correctamente el ejercicio para el medio de transporte 1 

3.- Realiza correctamente el ejercicio para el medio de transporte 2 

4.- Incorpora las reflexiones sobre el medio de transporte escogido y el impacto que 

produce éste.  

  

INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO ED. MATEMÁTICA  

Criterios  1.- Investiga posibles paradas y completa la tabla 

2.- Ordena correctamente la información en una tabla de frecuencias 

3.- Traspasa la información de la tabla de frecuencias a un archivo Excel 

4.- Crea un gráfico circular a partir de los datos de la tabla de frecuencias. 

 

INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO TICS 

Criterios  1.- Crea Hoja de Cálculo en Excel 

2.- Aplica correctamente formulas básica 

3.- Inserta correctamente Gráficos 

4.- Guarda y envía el archivo de manera correcta. (Nombre del estudiante) 

 

 


