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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y 
de manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 

 Taller tiene un valor del 20%  

 Sustentar el taller con una evaluación escrita que tiene un valor 

del 80%. 

 

El taller está conformado por las 4 evaluaciones de período.  Se 

deben desarrollar todos los numerales para ser válido. Lo anterior con el 

propósito de afianzar, retroalimentar y alcázar las competencias básicas 

del grado 6°. 

 

Padres de familia: colaborar con el aprendizaje de las tablas de 

multiplicar , las operaciones básicas con números naturales y 
especialmente la división CON DECIMALES. 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas, documentos, talleres, consultas con el uso del 
ambiente virtual MATEMATIC. 

 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 

 Interpretación de diferentes 
representaciones gráficas 
provenientes de diversas 
fuentes en la resolución de 
problemas. 

 

 

 Uso de las tablas de multiplicar y 
Afianzar la división con decimales  
 

 Uso del ambiente virtual de 
aprendizaje: Las pestañas de 
estadística, fracciones y 
porcentaje y decimales en la cual 

 
Los padres de familia deben 
apoyar la nivelación de sus 
hijos  
 

 Taller de cada una de las 
evaluaciones de período 
con el proceso. 

 
Entrega del taller el día de la 
evaluación y tiene un valor 
del 20%. 
 

Evaluación escrita que tiene 

un valor del 80%. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Estadística 

María Patricia Betancur Gómez 
Juan Agustín Díaz Valencia 

José David Pérez A. 
 

 6 º 1- 7  
Todo el 

año 
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 Clasifica y traza ángulos 
según su amplitud 
utilizando el 
transportador. 

 

 Reconocimiento y 
hallazgo de las medidas 
de tendencia central 
(moda, mediana, media 
aritmética o promedio) de 
un conjunto de datos no 
agrupados 

 

 Reconocimiento de 
conceptos básicos de 
probabilidad 
(experimentos aleatorios, 
espacio muestral y 
evento). 

 
 

 

encuentra vídeos explicando la 
división con decimales 

 
http://patriciabetancurg.blogspot.com/.  
 

 

 
 

 
 
 

 

Del trabajo en equipo depende el éxito de nuestra labor que es formar personas y ciudadanos competentes que sean capaz de 

desempeñarse en una sociedad diversa y cambiante que exige tener habilidades para la vida. 

 

 

 

 

 

http://patriciabetancurg.blogspot.com/
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Selecciona y tacha la respuesta correcta de 1 a 6 
1. La siguiente gráfica muestra los puntajes obtenidos por unos jugadores, luego de lanzar varias veces dos dados y sumar los puntos de sus caras 
superiores.   

 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?  

A. Los puntajes que salieron menos veces fueron el 5, el 9 y el 10. 
B. Los puntajes que salieron más veces fueron el 6, el 7 y el 8. 
C. El puntaje que salió menos veces fue el 12. 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
EVALUACIÓN  1° PERIODO  

 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: 

____________________________________________________________________ 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: ESTADÍSTICA VALORACIÓN: ___________ 

 

GRUPO: 6 °.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 

FECHA:     

 

DOCENTE:  

 Cecilia, María Patricia, Cecilia y Juan 

Agustín 

Tiempo: 1 hora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Por la buena actitud en clase se comienza a calificar la evaluación con 0.8 y cada numeral tiene un valor de 0.3. Recuerda 
que debes anexar una hoja adicional (marcada, indicando el numeral del proceso realizado y pegada a la hoja de la evaluación). 
Puntos que requieran proceso y no lo tengan no son válidos y serán calificados con 0.0   

No se puede utilizar calculadora. 
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D. El puntaje que salió más veces fue el 4. 
 
2. La siguiente ilustración muestra información sobre las preferencias musicales de un grupo de 1.000 jóvenes 

 
¿Cuántos jóvenes prefieren la música rock? 
A. 150         B. 200          C. 250      D. 400 
 

3. En la siguiente tabla aparece representado el puntaje que obtuvo cada uno de los equipos en su primer juego. 

                

El equipo B obtuvo 10 puntos en su primer juego, ¿Cuántos puntos obtuvo el equipo C ? 
a.2  puntos                    b. 5 puntos 
c.10 puntos                   d. 20 puntos 
Proceso para ser valido 
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4.La gráfica muestra el número de panes rollo y la tabla, el número de panes blanditos vendidos en una panadería entre el lunes y el viernes de la 
semana pasada.  

 
 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 
A. El lunes se vendieron menos panes rollo que cualquier otro día.  
B. El jueves se vendieron más panes blanditos que cualquier otro día.  
C. El viernes se vendieron 13 panes rollo y 20 panes blanditos.  
D. El martes se vendieron 30 panes rollo y 32 panes blanditos.  
 
5. Los estudiantes del grado sexto votaron para escoger la actividad con la que participaran en la celebración del día del ahorro. 

Curso 
Actividad 

Sexto A Sexto B 

Danza 10 6 

Teatro 7 10 

Canto 9 9 

Poesía 4 5 

¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones, acerca de la votación de los estudiantes del grado sexto, es o son verdaderas? 
I. La actividad favorita de sexto A es el canto 
II. La actividad favorita de sexto B es el teatro 
III. El número de estudiantes que prefieren la poesía en sexto A y sexto B es el mismo 
Según la información anterior selecciona la correcta 

      I. Solamente                         II. Solamente 
      I y III. Solamente                 I y II Solamente 
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6) A 20 personas se les pregunta cuál es el deporte que practican. El resultado se presenta así: 

Fútbol Baloncesto  Baloncesto Fútbol voleibol 

Fútbol Fútbol Baloncesto Fútbol Fútbol 

Fútbol Baloncesto Baloncesto Fútbol voleibol 

voleibol Fútbol Baloncesto voleibol Fútbol 

De acuerdo con los datos presentados en la tabla anterior, se puede afirmar que: 
a.  6 personas practican voleibol 
b.  10 personas practican fútbol 
c.  4 personas practican baloncesto 
d. 5 personas practican baloncesto 

 
Con la siguiente información responde las preguntas 

7 y 8. Realiza los procesos para ser válido. 
En el Municipio de Envigado la Secretaria de Medio Ambiente realiza una campaña masiva de vacunación de perros y registró la siguiente 
información.  
 
Raza de perros              Cantidad de vacunas 

Labrador                   

Pícher                                                                          

Chihuahua                                                   
 

 = 16                   = 
 
7. Representa la información anterior en una tabla de frecuencia 

Raza de perros Cantidad de vacunas 

Labrador  

Pícher  

Chihuahua  

Total  

Proceso: 
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8. Si cada vacuna tiene un costo de $3.950 ¿Cuánto dinero se invirtió en la campaña de vacunación?  

9. Se realiza una encuesta a los estudiantes del grado sexto sobre el deporte favorito y se recolectó la siguiente información como muestra el 

gráfico. 

 

Según la información anterior contesta las siguientes preguntas: 
a. La población es: 
b. La muestra es: 
c. La variable es: 
d.  El tipo de variable es: 
 

Según la información responde las preguntas 10, 11 y 12 

En un salón de belleza se lleva el registro de las tinturas aplicadas a sus clientes. El siguiente es el registro del día anterior: 

Negro, rubio, castaño, negro, negro, negro, rubio, rubio, castaño, castaño, negro, negro, negro, negro, castaño, rubio, negro, castaño, castaño, rubio, 

castaño, negro, rojo, rojo, negro, castaño, rubio, negro, negro, negro. 

10. ¿A cuántas personas se les aplicó tinte de color rubio?    ___________________________ 

11. ¿Cuál es el color de tinte que menos se aplicó? 

__________________________________ 

12. Cuál es el color de tinte que más se aplicó? 

________________________________________ 
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Con la siguiente información responde el numeral 

13 y 14 
A 20 personas se les pregunta cuál es la comida rápida preferida. El resultado se presenta así:  

Pizza Hamburguesa Hamburguesa Pizza Perro 

Pizza Pizza Hamburguesa Pizza Pizza 

Pizza Hamburguesa Pizza Pizza Empanada 

Perro Pizza Empanada Perro Hamburguesa 

13.Con los datos de la tabla anterior completa la tabla de frecuencia. 

Comida preferida Número de personas 

Empanada  

Hamburguesa  

Perro  

Pizza  

Total  

 

14.Según la información de la tabla anterior se puede afirmar que (Selecciona la respuesta correcta): 

a. La comida preferida es la empanada. 

b. La comida menos preferida es pizza. 

c. El número de personas que prefieren pizza son el doble de personas que prefieren hamburguesa. 

d. El número de personas que prefieren hamburguesa son el doble de personas que prefieren pizza. 

 

Selecciona y tacha la única respuesta correcta 
Con la siguiente información responde las preguntas 

1 y 2 
1. En la lista aparece el deporte que escogió cada uno de los chicos de un grupo para participar en las olimpiadas. 
Atletismo, fútbol, ciclismo, atletismo, baloncesto, fútbol, baloncesto, atletismo, ciclismo, fútbol, baloncesto, ciclismo, atletismo, fútbol, ciclismo, 
baloncesto, fútbol, ciclismo, fútbol, atletismo. 
¿Cuál de las siguientes gráficas representa la información que aparece en la lista? 
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2. La moda del conjunto de datos es: 
 

Con la siguiente información responde las preguntas 
 3  y 4  

Un profesor, les pregunta a sus estudiantes ¿Cuántos hermanos tienen? Las respuestas las representó en el siguiente gráfico de barras: 
Según la información del gráfico de barras contesta las preguntas 
3. Organiza los datos en la tabla de frecuencia 

N° de hermanos N° de estudiantes 

1  

2  

3  

4  

Total  

4. Halla la moda del conjunto de datos 
Mo= 
  
Con la siguiente información responde los numerales 

5 y 6 
En el grado sexto se mide la estatura algunos compañeros del grado y los datos son los siguientes: 

 

Hallar: 

5. La moda es:  

 
6. Realiza el proceso para que sea válido y halla la mediana del conjunto de datos. 
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Con la siguiente información responde las preguntas 

7 y 8  
Se les preguntó a 32 estudiantes de una institución por el número de horas que dedican a conectarse a internet diariamente. Los resultados aparecen 
en la siguiente lista. 
 
0, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 0, 2, 4, 2, 2, 4, 0 ,4, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 0 
 
7. ¿Cuál es la moda de la lista? 
MO= 
 
Realiza el proceso para que sea válido el numeral 8 
 
8. Hallar la mediana de la lista anterior  
Me= 

9. Realiza el procedimiento. 

En la tabla se registra el dinero que recibió Luciana durante la semana para la lonchera: 

 

 

 
 
 

El promedio de dinero que recibió Luciana durante la semana es: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la siguiente información responde las preguntas 

Día de la semana Dinero en pesos 

Lunes 2.000 

Martes 3.500 

Miércoles 5.200 

Jueves 500 

Viernes 1.600 
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10 y  11 

Una compañía internacional decidió evaluar el rendimiento dedos de sus traductoras de inglés, para lo cual analizaron durante 7 días los minutos 

invertidos por cada una en traducir una página. Los resultados fueron presentados en la siguiente gráfica: 

 

10. ¿En qué día las dos traductoras tuvieron el mismo rendimiento? 

a. Cuarto día                b. Quinto día      

c. Sexto día                 d. séptimo día 

11. Un buen rendimiento se mide por el menor tiempo utilizado en traducir la página. De acuerdo con lo anterior y al observar la gráfica se tiene que 

a. Las dos traductoras tienen el mismo rendimiento, ya que en 3 de los 7 días utilizaron el mismo tiempo. 

b. La traductora 1 tiene buen rendimiento, ya que tiene los dos tiempos más altos utilizados al traducir la página. 

c. La traductora 2 tiene buen rendimiento, ya que en ninguno de los días utiliza tiempos tan altos como los que tiene la traductora 1 en los días 4 y 7. 

d. Las dos traductoras tienen el mismo rendimiento, ya que en el quinto día utilizan el mismo tiempo. 

 

 

Con la siguiente información responde las preguntas 12 y 13  

En el año 2018, en un río se instaló un medidor del nivel del agua del río. Los datos obtenidos durante los seis primeros meses se han graficado en 

un diagrama de barras. 

 

12. Si el nivel máximo del río es de 285 cm, ¿En cuál mes se debe tener más cuidado por posibles desbordamientos del río? 

a. Enero         b. Marzo          c. Abril            d. Junio 

13.De acuerdo a la información presentada en el gráfico, es válido afirmar que 



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 12 de 22 

 
a. De marzo a abril el nivel del rio subió 40 cm. 

b. En el mes de junio el río alcanzó el menor nivel. 

c. En ninguno de los meses el río alcanzó el nivel de 280 cm. 

d. El nivel del río no cambio durante los meses de febrero a mayo. 

Con la siguiente información responde las preguntas 14 y 15 

 La siguiente gráfica representa una excursión en autobús de un grupo de estudiantes, reflejando el tiempo en horas y la distancia en kilómetros. 

 
14. ¿A cuántos kilómetros estaba el lugar que visitaron? 

 

 

15 ¿Cuánto tiempo duró la visita al lugar? 
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Selecciona y tacha la respuesta correcta 

 En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de CD de cuatro géneros musicales, vendidos en una tienda durante una semana. 

 

1.¿Cuál de las siguientes gráficas representa la información que se presenta en la tabla?. 

           

 
2. En el diagrama se han representado los resultados de una encuesta realizada a los alumnos de grado sexto, sobre sus preferencias por tipos de 
helados.  
 
Del diagrama se concluye que: 
a. La mayoría prefieren paleta 
b. La mayoría prefieren vasito 
c. El total de estudiantes encuestados son 25 
d. El 50%  de los estudiantes prefieren cono 
 

3.El gráfico circular muestra la distribución de los gastos de un hogar. 

 

Señala la expresión que no es equivalente al 40% de alimentación. 
a. 40/100          b. 2/5         c. 4/100        d.0,4 

 
Con la siguiente información responde las 

preguntas 4,5 y 6 
La gráfica muestra el número de estudiantes por sexo que hay en cada uno de los cursos sexto y séptimo de un Institución Educativa. 
 
4. ¿Cuántos estudiantes entre hombres y mujeres hay en sexto? 
 A. 15           B. 20          C. 25              D. 35 
 
5.Completa la tabla de frecuencia con los datos anteriores y realiza el proceso para ser valido 
- 
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6. Del total de estudiantes de sexto y séptimo es cierto que  
a. 15 % son mujeres                b. 30 % son mujeres  
c. 45 % son mujeres                d. 50 % son mujeres 
 
 
7. En  u n  gru p o  d e 30 estu d ia n tes,  6  j u ega n  b a lon cesto ,  9  p ra ct ica n  la  n ata c ión  y  15 j uega n  fú tb o l .  
 
Los  d a tos  se  orga n iza ron  en  la  ta b la  d e  f recu en cia  y  d eb e comp leta r  los  d a tos  q u e fa lta n .  

Datos 
 
 
Deporte 
 
 

Frecuencia 
absoluta 

N° 
Alumnos 

Frecuencia Relativa 
Fracción      Decimal 
Porcentaje     
                                           % 

Baloncesto 6 6/30           0,2            20% 

Natación 9 9  /30         0,3            30% 

Fútbol                    

Total 30 30/30          1              100% 

Para que sea válido el numeral debe realizar el proceso pasar a decimal y a porcentaje de los espacios que debe completar. 
Proceso. 
8. Los estudiantes de un curso eligieron la actividad a la que quieren asistir entre títeres, magia, cine y teatro. Todos asistirán a la actividad que tuvo 
mayor votación. La gráfica presenta los resultados de la votación. 
 

¿A cuál de las actividades asistirán todos los estudiantes?  
A. Títeres.          B. Magia.        C. Cine.       D. Teatro 
 

9. Escriba dentro de cada paréntesis la letra que corresponde a la respuesta que aparece en la columna derecha.  

 
 
(       ) 

 

a. Ángulo 
llano 
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(       ) 

 

b. Ángulo 
obtuso 

 
 
 
 
(       ) 

 

 

c. Ángulo 
agudo 

 
 
 
(       ) 

 

d. Ángulo 
recto 

 
 
 

 Responde la pregunta 10 y 11 con la siguiente información. 
 Un estudiante del grado sexto realiza una encuesta sobre la preferencia de la práctica de los deportes extremos y recolectó la siguiente información: 

 

10.Completa la tabla de frecuencia con el proceso para ser válido. 
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11.Selecciona la respuesta correcta del gráfico circular que representa la información anterior. 

 
 

Selecciona y tacha la única respuesta correcta 
 

1.En una heladería se venden conos. El precio de cada cono depende de la cantidad de porciones de helado y de los sabores elegidos. Observa la 
tabla. 
 
 
 Si Paola compró 2 conos, cada uno con una porción de chocolate y una de fresa, ¿Cuál es el precio que debe pagar en total? 

a. $800         b. $1.000           c. $1.600          d.$300 

2.Observa en el diagrama los deportes que practican algunos estudiantes. 

 

El 50% de los estudiantes que practican alguno de los 3 deportes son niñas. ¿Cuántas niñas practican deporte? 

a.5 niñas    b. 7 niñas      c. 14 niñas      dl 28 niñas 

3. Lee lo que dicen los tres niños y realiza el proceso para que sea válido. 

 

¿Cuántos puntos se deben reunir para gana un ? 

a1 punto           b. 4 puntos     c.6 puntos      d.9 puntos 
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Según la información responde las preguntas 4 y 5. 

A 15 estudiantes se les pregunta cuál es el deporte que practican. El resultado se presenta en la siguiente tabla. 

Voleibol Baloncesto Fútbol 

Baloncesto Fútbol Baloncesto 

Fútbol Fútbol Fútbol 

Fútbol Fútbol Fútbol 

Fútbol Baloncesto Fútbol 

4.De acuerdo con la información presentada en la tabla NO ES CIERTO que 

NO ES CIERTO que 

a. 
𝟏

𝟏𝟓
 del total de las personas practican voleibol  

b. 
𝟏𝟎

𝟏𝟓
 del total de las personas practican fútbol 

c.  
𝟏𝟎

𝟓
 del total de las personas practican fútbol 

d.  
𝟒

𝟏𝟓
 del total de las personas practican baloncesto 

5.El gráfico circular que representa los datos presentados en la tabla es: 

 

El Diagrama de árbol es una representación gráfica de un experimento aleatorio. 
 

6. Si lanzamos 2 monedas el espacio muestral  es: 

a. E={ (cara, cara),(cara ,sello)} 

b. E= {(cara, cara), (cara, sello), (sello, cara)} 
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c. E= {(cara, cara), (cara, sello), (sello, cara),(sello, sello)} 

d. E= {cara, sello} 

 

7.En una finca rectangular, los espacios para los animales se distribuyen así: 

 El establo de las vacas tiene el doble de área que el corral de los cerdos. 

 El corral de los patos tiene la mitad del área del corral de los cerdos. 

Observa en la figura un plano de la finca 

 

Según el plano de la finca cual es el   porcentaje del área que ocupa el establo o carral de cada animal. 
 

Área del establo o corral de cada 
animal 

Porcentaje 

Vaca 50% 

Cerdo 25% 

Patos 12,5 % 

 
Área del establo o corral de cada 

animal 
Porcentaje 

Vaca 25% 

Cerdo 75% 

Patos 10,5 

 
Área del establo o corral de cada 

animal 
Porcentaje 

Vaca 25% 

Cerdo 12,5% 

Patos 50% 
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Área del establo o corral de cada 
animal 

Porcentaje 

Vaca 50% 

Cerdo 25% 

Patos 25 % 

 

8. El gráfico circular muestra la distribución de 600 personas, según el lugar de nacimiento. 
 

¿Cuántas personas nacieron en Medellín y San Andrés? 
a.300 en Medellín y 300 en San Andrés 
b.150 en Medellín y 300 en San Andrés 
a.300 en Medellín y 150 en San Andrés 
a.300 en Medellín y 75 en San Andrés 
 

 

Según la información resuelve los numerales 9 y 10 

En una exhibición se presentaron 40 mascotas. La gráfica muestra el tipo de animales y cantidad. 

 

9. Según la información anterior completa la tabla de frecuencia y realiza el proceso para que los dos numerales sean válidos.  

 

Proceso para pasar de fracción a decimal y luego a porcentaje. 

 

 

10. ¿Cuál de los siguientes diagramas presenta correctamente el porcentaje de perros y gatos que se presentaron en la exhibición? 
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Con la siguiente información responde las preguntas 
11, 12 y 13. 

A la función de teatro el fin de semana ingresan 6.500 personas y la gráfica presenta la información sobre el porcentaje de niños y adultos que 
ingresaron al teatro. 

 
Realiza el proceso para que sea válido del numeral  

11 , 12 y 13 
11. ¿Cuántos adultos ingresan a la función de teatro? 
a. 1.620 adultos          b. 1.625 adultos     c.1630 adultos 
 
d. otra respuesta y escribe cuál________________ 
Proceso 
 
12. ¿Cuántos niños ingresan a la función de teatro? 
a.4.850 niños        b.4.875 niños        c. 4800 niños 
 
d. otra respuesta y escribe cuál________________ 
Proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los 
𝒂𝒅𝒖𝒍𝒕𝒐𝒔

𝒏𝒊ñ𝒐𝒔
 que ingresan en la función de teatro el fin de semana NO ES CIERTO que 
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a. 
𝟐𝟓

𝟕𝟓
               b.  

𝟏

𝟑
              c. 

𝟓

𝟑
             d.  

𝟓

𝟏𝟓
             

Pista: Realiza el proceso simplificando la fracción para que  encuentres la respuestas correctas. 
 
Proceso 
 
Con la siguiente información constesta las preguntas 

14 y 15 seleccionando la respuesta correcta y realiza el proceso para que sea válido 

Una comercializadora vende cuatro clases de productos en dos ciudades. Durante una semana vendió 1.200 unidades de estos productos en la ciudad 

E  y  800 unidades en la ciudad F. Las siguientes gráficas muestran los porcentajes de ventas en las dos ciudades. 

                            

                             

14. ¿Cuántas unidades del producto 4 fueron vendidas, en total, en la ciudad E ?. Realiza el proceso o justifica la respuesta. 

a. 100             b. 600             c. 480              d. 700 

Proceso: 

 

 

15. ¿Cuántas unidades del producto 3 fueron vendidas, en total, en la ciudad  F ?. Realiza el proceso justifica la respuesta. 

      a. 100              b. 200             c. 300               d. 400 

Proceso 
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16. El experimento que consiste en lanzar un dado con las caras numeradas del 1al 6, el espacio muestral es: 

a. E= {1,2,3,4}  

b. E= {1,2,3,4,5,6} 

c. E= {2,4,6} 

d. E= {1,3,5} 

 

 

 

 

 


