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ESTUDIO EN CASA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________GRADO: Quinto____ 

DOCENTE: Doris A. Zapata     ÁREA: Matemáticas y geometría   ACTIVIDAD: 1 y 2, 2° periodo.              

TEMA: Variables cualitativas y cuantitativas 

Indicador de desempeño: Reconoce y diferencia las variables cualitativas y cuantitativas 

en estadística. 

Lee: para la valoración de cada tema solo se envía la parte de PRACTICO. 

APRENDO: utiliza el cuaderno de estadística. LEE BIEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA 

- Población: Conjunto de elementos sobre el cual se realiza la investigación o estudio 

estadístico. 

- Muestra: parte de la población donde se aplica la investigación o estudio estadístico. 

- Datos: es cada una de las respuestas obtenidas al realizar el estudio estadístico. 

- Frecuencia: es la cantidad de veces que se repite un dato. 

- variable: es cada una de las características que se estudia en la muestra, las variables 

pueden ser: cualitativa y cuantitativa. 

*Una variable es cualitativa cuando mide gustos, preferencias o características como el color 

del cabello, el color de la piel, la música preferida, entro otros.  

*Una variable es cuantitativa cuando se puede medir mediante una escala numérica. Por 

ejemplo, el número de calzado de un grupo de personas, la edad de las personas, la 

temperatura, entre otras.  Ejemplos 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativas:                                                      

*Canción que le 

gusta. 

*Color preferido. 

*Helado favorito. 

*Deporte preferido. 

 

Cuantitativas:     

*Número   De 

hermanos de los 

estudiantes.    

*Cantidad de 

profesores por 

grado.                                           
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________GRADO______ ÁREA: matemáticas. 

PRACTICO: Leo las variables. Y realizó los ejercicios prácticos. Fecha limite de entrega 

10 de junio.                                                         

1. Colorea de azul las variables cualitativas y de rojo las variables cuantitativas. 
  

 

 

 

 

 

 

 

2. Observa la situación. Luego completa. 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________GRADO______ ÁREA: matemáticas. 

3. Lee las preguntas de una encuesta. Luego, responde a que variable hace referencia; 

completa el espacio en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Une, con una línea, la variable con la unidad en que se mide. 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________GRADO: Quinto____ 

ÁREA: Geometría.        TEMA: los ángulos y su clasificación. 

Indicador de desempeño: Identifica, caracteriza y clasifica ángulos de acuerdo a su 

amplitud. 

Lee: para la valoración de cada tema solo se envía la parte de PRACTICO. 

RECUERDO: En la figura o imagen traza ángulos donde consideres que pueden 

formarse. 

                

 

 

            Semirrecta                  segmento 

APRENDO:     ángulos, amplitud y clasificación. 

Dos semirrectas o segmentos que se unen en un punto forman un ángulo, las dos 

semirrectas o segmentos que forman el ángulo son los lados y el punto de unión de las 

semirrectas o segmentos es el vértice. Observa un ángulo y sus partes. 

    

 

 

 

 

 

  

Para simbolizar o nombrar un ángulo, se escribe el signo o símbolo  , luego se escribe 

las letras mayúsculas que indican los lados y el vértice. La letra del vértice siempre se 

escribe en el centro. Observa el ejemplo que hay en el recuadro. 

Nombre del ángulo: 

Se lee, ángulo BAC se simboliza. 

               

La letra del vértice del ángulo va 

en el centro. 

El símbolo remplaza la palabra 

ángulo. 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________GRADO: Quinto____ 

¿Cómo se nombran los ángulos de un polígono? Mira el ejemplo. 

 

 

Clasificación de los ángulos:  según la amplitud o medida del ángulo, se clasifican en: 

 

Ángulo recto:  mide 90°                          Ángulo agudo: mide menos (-) de 90° 

Ángulo obtuso: mide más (+) de 90° y menos (-) de 180°.  Ángulo llano: mide 180° 

Ángulo Completo: mide 360°.             Ángulo convexo: mide menos de 180°. 

Ángulo cóncavo: mide más de 180°. 

                  

La amplitud de un ángulo es 

el espacio entre sus lados, se 

mide en grados (°) y el 

instrumento para medirlo es 

el transportador. 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________GRADO: ______ ÁREA: geometría. 

PRACTICO: Leo bien lo de APRENDO, lo entiendo y resuelvo los siguientes puntos. 

Fecha límite de entrega 17 de junio. 

1.Pega una imagen y con colores o marcadores señala todos los ángulos que se formen en 

ella. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alrededor de nuestro contexto podemos observar muchos ángulos, dibuja un objeto 

que cumpla con la condición indicada, señala el ángulo. 

 

3. Dibuja un polígono que no sea un triángulo, coloca en sus vértices letras mayúsculas 

señale sus ángulos internos y nómbrelos. Mira el ejemplo en APRENDO. 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________GRADO: ______ ÁREA: geometría. 

4.Colorea según la clave, rojo ángulos agudos, azul ángulos rectos, amarillo ángulos 

obtusos, negro ángulo llano, violeta ángulo cóncavo, verde ángulo completo. 

 

5.Escribe la hora del reloj y la clase de ángulo que forma las manecillas. 
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Ron con pasas, fresa, chocolate, 

vainilla, fresa, fresa, chocolate, 

ron con pasas, chispitas, fresa, 

chocolate, chocolate, chocolate, 

vainilla, fresa, chispitas, chispitas  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________GRADO______ ÁREA: matemáticas. 

Procesos estadísticos. En el cuaderno de estadística nota de nivelación. La fecha límite de 

entrega el 26 de junio. LEE MUY BIEN, en el cuaderno esta todo sobre el tema. 

Situación: Juan le pregunto a los niños de tercero de su colegio por su materia favorita, las 

respuestas. Las que obtuvo las represento con dibujos. Observa. 

 

 

 

 

 

 

1.Responde: 

¿A cuántos niños les hizo la pregunta 

Juan? ____________________________ 

¿cuál es la materia de moda? _________ 

¿cuál es la materia menos preferida? 

_____________ 

2. Completa los pasos estadísticos con la 

situación: 

*Tema: _______________ 

*Objetivo:  

*Población: _______________ 

*Muestra: ________________ 

*Medios, recolectar la información: 

____________________________ 

*Organización de la información: 

________________________________ 

3. Realiza una tabla de frecuencia para la 

siguiente situación, hazlo en una hoja. 

Helado preferido 

 

 

 

 

4.Completa la tabla teniendo en cuenta 

la situación de Juan.  

         

 

 


