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LOGROS  

Establece, utiliza y explica criterios para comparar fracciones y decimales. 

Expresa una misma medida en diferentes unidades, establece equivalencias entre ellas y toma 

decisiones de la unidad más conveniente según las necesidades de la situación. 

Lee e interpreta los datos representados en tablas de doble entrada, gráficos de barras agrupados, 

gráficos de línea o pictogramas con escala.  

Encuentra e interpreta la moda y el rango del conjunto de datos y los usa para describir el 

comportamiento de los datos para responder las preguntas planteadas. 

 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

 

1. Escribe la fracción que representa la parte sombreada de cada figura. 

 
____________________  ___________________    ___________________ 

 

2. Colorea en cada figura la fracción que se indica. Después, escribe cómo se lee cada 

fracción. 

 
 

3. Observa y contesta. 

 

a. ¿Qué fracción de los calcetines son grises? _________________________________________ 

b. ¿Cuál es el numerador de esa fracción? ___________________________________________ 

c. ¿Qué indica el numerador? _______________________________________________________ 

d. ¿Cuál es el denominador de esa fracción? _________________________________________ 

e. ¿Qué indica el denominador? _____________________________________________________ 
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4. Completa, escribiendo el término que falta para que las fracciones sean iguales o 

equivalentes 

 

  



5. Calcula el perímetro y el área de las siguientes figuras. Luego completa la tabla 

 

6. El siguiente pictograma muestra la cantidad de helados de diferentes sabores que se 

vendieron en una heladería durante el mes de julio. 

  

Cada representa 10 helados 

 ¿Cuál es la moda del conjunto de datos? 

a. ¿Cuál es la mediana? 

b. Con la información de la tabla haz un gráfico de barras y completa la tabla.  

 

 

 



7. Lee, observa y responde en la línea 

Ayuda a Pedro a construir un gráfico que muestre los animales que vio durante el paseo al 

campo  

 
 

Instrucciones: 

 Escribe un título al gráfico. 

 Escribe el nombre los nombres de los ejes de tu gráfico. 

 Escribe la escala de números en el eje correspondiente. 

 Haz las barras de acuerdo a la cantidad de animales y escribe sus respectivos nombres en la 

línea que corresponda. 

 
 

 

            De acuerdo a la información anterior responde: 

a.   ¿Cuál es la moda? ______________________________ 

b. ¿Cuál es la media? ______________________________ 

c. ¿Cuál es la mediana? ______________________________ 

 


