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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 
 

Los temas se pueden afianzar en el blog http://patriciabetancurg.blogspot.com/  en la 
pestaña de estadística y en el libro Vamos aprender matemáticas del grado 6° con el 
apoyo de los padres de familia. También pueden repasar con los talleres y evaluaciones 
realizadas en el tercer período. 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 Interpretación de gráficos y resolución de problemas  

 Tabla de frecuencia  

 Multiplicación y división abreviada por una potencia base 10 con naturales y 
decimales. 

 División con números decimales 

 Afianzar las operaciones básicas y tablas de multiplicar 

 Realizar conversiones entre fracciones, decimales y porcentaje para establecer la 
equivalencia entre estos y se aplicado en la resolución de problema 

 Clasificar ángulos 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

 Interpretación de diferentes 
representaciones gráficas 
provenientes de diversas fuentes 
como: entrevistas, encuestas entre 
otros. 

 Interpreta y traza el gráfico circular a 
partir del análisis de la tabla de 
frecuencias. 

 

 Clasifica y traza ángulos según su 
amplitud utilizando el transportador. 

 

 Uso de las tablas de multiplicar y 
Afianzar la división por 1, 2 y 3 cifras  

 En el libro del MEN encuentra los 
conceptos trabajados de estadística 
 

 Realizar los talleres con el proceso y 
sustentar en forma escrita 

 
Los padres de familia deben 
apoyar la nivelación de sus hijos  
 
 
 
Entregar los talleres realizados y 
evaluación del tercer período con 
proceso. 

 
Entrega de los talleres el día de la 
evaluación y tiene un valor del 20%. 
 
Evaluación escrita que tiene un valor 

del 80%. 

 
 
 

 

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. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Estadística 

María Patricia Betancur Gómez 
Juan Agustín Díaz Valencia 

Andrés Ramírez  
 

 6°1-7  Tercero 

http://patriciabetancurg.blogspot.com/
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Plan de mejoramiento de estadística 

 3 período 2019 

Instrucciones: Resolver los talleres y evaluación de 

período con proceso y no se puede utilizar calculadora. 

Saberes previos: Multiplicación y / o división por una 
potencia base 10. 

Mirar los ejemplos en el blog en la pestaña de 
estadística 

¿Qué es el diagrama circular? 
En este tipo de gráfico se distribuye la información en 
sectores proporcionales dentro de un círculo. También 
son llamados diagramas de pastel, torta o de sectores, 
pues en algunos casos la información se gráfica en una 
especie de cilindro, parecido a la torta o pastel.  
 
También el diagrama circular o el diagrama de sectores 
se puede utilizar para todo tipo de variables y suele 
utilizarse para representar la frecuencia porcentual. 
 
Para trazar el gráfico circular se hallar la equivalencia 
entre porcentaje y los grados correspondientes 
utilizando el transportador que representa 360° y 
equivale al 100%. 
 

Ejemplo: 
Para ingresar a un equipo de fútbol los aspirantes deben 
diligenciar un formato en el cual debe escribir la edad. 
En un día se diligencian 50 solicitudes así: 

 
 
 Según el gráfico circular completa la tabla de frecuencia  

Datos 
 
       
Edad 

FRECUENCIA 

Absoluta 
Número 

de 
aspirantes 

   Relativa  
Porcentual 
       % 

Fracción Decimal         

10 15  
 

  

11   
 

 40% 

12 5 5 
50 

 10% 

13 10  
 

  

Total 50 50 = 1 
  50 

1.0 100% 

Atención:  𝟒𝟎 % =
𝟒𝟎

𝟏𝟎𝟎
 =

𝟐𝟎

𝟓𝟎
 =

𝟏𝟎

𝟐𝟓
 =

𝟐

𝟓
  se 

simplifica la fracción y todos son equivalentes. 

Proceso: Pasar de fracción a decimal y porcentaje. 

TALLER DE APRENDIZAJE n° 1 
Instrucciones: Realiza el proceso en el cuaderno de la 
tabla de frecuencia relativa. 

Con la siguiente información responde las preguntas 
1, 2 y 3 

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 

 
1. Con los datos de la tabla anterior completa la tabla 
de frecuencia y realiza los procesos. 

Datos 
 
          
    deporte 

FRECUENCIA 

Absoluta 
Número 

de 
personas 

             Relativa  

Fracción Decimal         Porcentual 
       % 

Fútbol   
 

  

Baloncesto   
 

  

Voleibol   
 

  

Total 20  
 

  

seleccionando y tachando la respuesta correcta. 
2. De acuerdo con los datos presentados sobre los 
deportes, se puede afirmar que: 
a.  6 personas practican voleibol 
b.  10 personas practican fútbol 
c.  4 personas practican baloncesto 
d. 5 personas practican baloncesto 
 
3. De acuerdo a los datos presentados sobre los 
deportes NO ES CIERTO que 
a. 5 del total de las personas practican baloncesto 
    20 
b. 4 del total de las personas practican voleibol 
    20 
d.0.3 del total de las personas practican baloncesto 
e.50% del total de las personas practican fútbol. 
 
4. 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 Perro 

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

30%

40%

10%

20%

EDAD

10 añ0s

11 años

12 años

13 años
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Compromiso: 
1.Se trae terminado para la próxima clase, traer regla y 
transportador de 360°. 
2.Mirar los ejemplos en el blog en la pestaña de 
estadística. 
 

ESTADISTICA – 6°        /Agosto  2019 
Nombre______________________________6.__ 
Instrucciones: El taller se realiza por parejas y se entrega 
individual. 
 Instrucciones: Inicia con 1.0 y cada numeral tiene un 
valor 1.0 con el proceso cuando se requiere para que 
sea válido. 
 

Taller de aprendizaje N° 2 
Con la siguientes información contesta las preguntas 

1y 2 
La profesora les preguntó a 60 estudiantes del grado 

sexto cuál de los siguientes libros preferían leer: 

• Zoro.                     • La isla del tesoro.  
• Harry Potter.      • Cuentos de los hermanos Grimm. 
Con las respuestas obtenidas, la profesora elaboró la 

siguiente gráfica: 

 

1.Con la información del gráfico circular completa la 

tabla de frecuencia con el proceso. 

 

Proceso para hallar los datos que faltan. 
 

 
Selecciona la respuesta correcta de acuerdo a la 

información anterior. 
2. En la clase se leerán los libros escogidos por más de 

10 estudiantes. ¿Cuáles son estos libros? 
a. Zoro solamente.  
b. Zoro y La isla del tesoro solamente. 
c. Zoro, Harry Potter y La isla del tesoro solamente. 

d. Zoro, Harry Potter, La isla del tesoro y 

Cuentos de los hermanos Grimm. 

3. El dueño de una pizzería registra las ventas de un día 
en la tabla de frecuencia y requiere que la completes 
con el proceso. 
 

 
Proceso 
 

Observa el gráfico circular que representa la 
información anterior. 

 
 
4. La gráfica representa el porcentaje, por sabor, de los 
jugos vendidos en una frutería durante un fin de 
semana. 
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En la frutería se vendieron 200 jugos el fin de semana. 
¿Cuántos jugos de mango se vendieron? Justifica la 
respuesta para que sea válida. 
A. 20           B. 25            C. 50               D. 100 
 
5. Resolver nuevamente la evaluación del 3 período y 
se presenta como otro taller con el proceso. 
 

 

 

 

 

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. 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
EVALUACIÓN  3° PERIODO  

 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: 

____________________________________________________________________ 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: Estadística                  VALORACIÓN: ___________ 

 

GRUPO:     6 ° 1,2,3,4,5,6,7 

FECHA:      

 

DOCENTES: Juan Agustín, Andrés y Patricia 

 
 

 
INSTRUCCIONES: Inicia con 0.6 y cada numeral tiene un valor de 0.4   . No usar calculadora 
Anexar hoja adicional, marcarla con el nombre, grupo e indica el numeral que está desarrollando con proceso. 
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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 
-

 
 
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  un grupo de 30 estudiantes ,  6  j uegan  
balonc esto,  9  prac t ic an la  natac ión y  15 
j uegan fútbol .  
 
Los  datos  se  organizaron en la  tabla  de  
f rec uenc ia y  debe c ompletar  los  datos  que  
fa l tan.  

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 

 
 
(       ) 

 

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: 
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10.Completa la tabla de frecuencia con el proceso para 

ser válido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
11.Selecciona la respuesta correcta del gráfico circular 
que representa la información anterior. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


