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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3
III PERIODO

AREA: MATEMÁTICAS

GRADO: 4°

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________

GRUPO: ______________

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Marta Cecilia Giraldo martaceciliagiraldoramirez@gmail.com
Juliana María Vargas juliana.vargasmb@gmail.com

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Matemáticas

Modelación,
Razonamiento,
Comunicación,
Resolución.

Interpreto los datos de una gráfica estadística
Identifico la moda en un conjunto de datos.
Encuentro la media aritmética en un conjunto
de datos.
Encuentro la mediana en un conjunto de datos.

DURACIÓN: 1 día con una dedicación de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
¿Qué me dicen las gráficas?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes. Tenga presente
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene
block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del trabajo, en la parte
inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de
lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda
leerse mejor (procure enfocar bien).

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por
parte de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

METODOLOGÍA
 ¡¡¡Bienvenido a esta guía!!! Para comenzar, se presentarán unos conocimientos previos sobre las

gráficas.

 Luego, realizarás una actividad de exploración observando una gráfica de barras.

 La parte conceptual nos dice qué es y para qué sirven las gráficas, qué es la
media, la mediana y la moda en estadística.

 Con base en la presentación, la actividad de exploración y los conceptos aprendidos, resolverás
una situación problema del torneo de ajedrez.

 Por último, realiza la evaluación de la guía y tu autoevaluación del tercer periodo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”
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CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

Para qué sirve una gráfica estadística?
Las gráficas estadísticas sirven para dar a conocer información sobre estudios, como encuestas o
entrevistas, generalmente aplicadas a una gran cantidad de personas.
Las gráficas de barras, líneas o puntos nos permiten establecer visualmente variaciones entre los
distintos datos, de esta forma podemos a simple vista determinar cuándo, por ejemplo, el precio del kilo
de café ha aumentado o disminuido en los últimos tres meses.
Las gráficas de sectores o circulares, nos presentan la información con porcentajes y visualmente nos
permiten establecer cuál es el sector de la población encuestada con mayor respuesta hacia un dato
de análisis.

Aplica y resuelve
1. Observa la gráfica y establece:
a. ¿Qué niño ha consumido la menor cantidad de agua?

________________________________________________________________________________
b. Entre Tina y Antonio, ¿quien consume más agua?
_____________________________________________________________________________

2. A partir de la gráfica circular, responde las preguntas:

Si sabe que se realizó la encuesta a 200 personas, y los porcentajes son 20% para Millonarios, 30%
para Santa Fe, 10% para Cúcuta y 50% para Nacional.

a. ¿Cuál equipo presenta mayor cantidad de hinchas? _________________________________

b. ¿Cuántos hinchas pertenecen a Santa Fe? ______________________________________

c. ¿Cuál equipo presenta la hinchada de menor afluencia? ____________________________

Las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda.

¿Qué es la moda?
Es el dato que se presenta más veces al tabular la información recolectada  en una encuesta.
A continuación se muestra la estatura de los estudiantes de un curso de grado segundo.

Para la estatura de los estudiantes de segundo la moda es 129 centímetros, porque es el dato que
más se repite.



3

Aplica y resuelve
1. La tabla muestra la edad en la que 50 niños comenzaron a caminar.

¿Cuál es la moda? _______________________________________________________

2. Las calificaciones de los 40 estudiantes de una clase aparecen en la siguiente tabla:

Halla la moda. _______________________________________________

3. En la tabla aparece la longitud de algunas especies de focas. ¿Hay moda en la longitud de
las focas? ¿Por qué? ___________________________________________

¿Cómo hallar la mediana?

Aprende con este ejemplo: El peso de nueve niños es el siguiente:

1. Ordena los elementos de forma ascendente o descendente.

2. Cuenta la cantidad de elementos que presenta el conjunto.

3. Si la cantidad de datos es impar, entonces el valor que queda en el centro es el valor de la
mediana de un conjunto de datos.

Para esta situación el valor de la mediana es 36 kilos.
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¿En el caso que la cantidad de datos sea par, entonces toma los dos datos que quedan en el centro, súmalos y
los divides por dos, el resultado obtenido es el valor de la mediana para este conjunto de datos.

Aplica y resuelve

1. Encuentra la mediana de cada conjunto de datos.
a. 3, 13, 7, 5, 21, 23, 39, 23, 40, 23, 14, 12, 56, 23, 29
__________________________________________________________________________

b. 3, 13, 7, 5, 21, 23, 23, 40, 23, 14, 12, 56, 23, 29

__________________________________________________________________________

2. Lee los resultados finales de la prueba de salto largo femenina, en los juegos olímpicos de Londres
2012. En primer lugar aparece la atleta, luego la nacionalidad y finalmente distancia saltada.

Resuelve:
a. Escribe los datos en una tabla.

b. Encuentra la mediana de los datos. ______________________________________________
c. ¿Por encima de qué distancia quedó la mitad de las competidoras?
_____________________________________________________________________________

¿Qué es la media aritmética?

Es el valor promedio de un conjunto de datos. Se obtiene sumando todos los valores y dividiendo el
resultado entre la cantidad de datos.
Estas son las notas de tareas obtenidas por una estudiante en la clase de Ciencias: 3, 4, 5, 4, 4, 5, 3.
Para hacer el registro solo se debe tener una nota por lo tanto, la profesora le solicita a la estudiante
que calcule el promedio o media aritmética de las notas.
Para hallar el promedio de los datos sigue el procedimiento:

1. Sumamos todos los datos:

2. Tomamos el resultado y lo dividimos entre 7, que es la cantidad de datos que nos dan en el
problema.

3. El resultado obtenido es 4, este es el promedio de las notas del estudiante.
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Aplica y resuelve
Pensamiento aleatorio y variacional

1. Calcula la media aritmética de los siguientes datos:

____________________________________________________________________________________

2. La tabla muestra la cantidad de estudiantes que hay en cuatro cursos y el promedio, ¿cuántos
estudiantes hay en 5E? _______________________________________________________

3. Las niñas del equipo de atletismo registraron su práctica de una semana. Calcula la media de
los metros que recorrieron._____________________________________________________

Resuelve la situación problema

En la tabla se muestran los puntajes obtenidos por los participantes en un torneo de ajedrez.

a. Encuentra la moda de los datos.______________________________________________________
b. ¿Cuál es el valor de la mediana para este conjunto de datos? ______________________________
c. ¿Cuál es el promedio de los datos?____________________________________________________
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Retoma el punto de partida y escribe la respuesta al interrogante inicial ¿Qué me dicen las
gráficas?
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

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

https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg

BIBLIOGRAFIA.
Reto para gigantes, transitando por el saber Colección grado 5°, semana 9 y 16

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias.   Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?

Autoevaluación
Indicador de evaluación

 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes de los

demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área
Valoración del área:


