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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 5  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 5º Asignatura MATEMÁTICAS  fecha 5-16/04 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “La verdadera 
educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo” Mahatma Gandhi 
 
Contenidos:  
El metro: múltiplos y submúltiplos – conversiones 
Recolección, tabulación y análisis de datos.  
Medidas de tendencia central: moda. Media (promedio) , Mediana.  
 
Exploración: lee el siguiente texto… 
 
Desde el año 2.001 al 2007 partieron de estados Unidos, Rusia, y China 38 
misiones espaciales tripulados. Cada uno llevó entre uno a ocho tripulantes. El 
cuadro resume el numero de tripulantes de cada misión espacial. 
 

año 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
Número 

de 
misiones 

5 5 4 5 4 7 8 

Número 
de 

tripulantes 

6-4-8-
8-4 

8-3-6-
7-3 

2-3-7-
3 

3-1-1-
1-3 

3-1-2-
7 

3-3-6-
4-3-7-

7 

4-3-4-
5-3-7-

4-5 
  
Tomado de: misión matemática 
 
Según la información de la tabla responde 
 
En qué año viajaron más tripulantes? 
 
En que año viajaron menos tripulantes? 
 
Cuantos tripulantes viajaron en total durante todos los años. 
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Estructuración:  
Medidas de longitud 

 
Para medir distancias cortas, largas o medir las cosas u objetos se utilizan las 
medidas de longitud, el metro es la medida más utilizada y se simboliza con la 
letra m. 
Un metro tiene: 10 decímetro, 100 centímetro Y 1.000 milímetros 

La herramienta para medir es el flexómetro o cinta métrica 
Para medir distancias largas se utilizan las siguientes medidas: 
El kilómetro (Km): Tiene 1.000 metros 
El Hectómetro (Hm): Tiene 100 metros. 
El Decámetro (Dam): Tiene 10 metros. 
Para medir distancias cortas se utilizan: 
El decímetro (dm): Tiene 10 centímetros. 
El centímetro (cm): Tiene 10 milímetros 
El milímetro (mm): equivale a una rayita de la regla. 

 
Para convertir: 
Km a m se multiplica por mil….5km a m………5 x 1.000= 5.000 m 
Hm a m se multiplica por cien…. 7 hm a m …7 x 100= 700 m 
Dam a m se multiplica por diez.. 9 Dam a m…9 x 10= 90 m  
 
 
 
Para convertir:  
m a dm se multiplica por diez… 6 m a dm… 6 x 10= 60 dm 
m a cm se multiplica por cien… 54 m a cm…54 x 100= 5.400 cm 
m a mm se multiplica por mil….39 m a mm…39 x 1.000=39.000 mm 

 
ESTADÍSTICA 

Ciencia que estudia o reúne , clasifica y recuenta los hechos que tienen una 
determinada característica en común para convertirlos en datos numéricos y 
a su vez sacar conclusiones, si has escuchado las palabras encuesta, censo, 
nivel de desempleo entre otros, ellos tienen que ver con la estadística. En 
Colombia el D.A.N.E. (Departamento Nacional de Estadística), es el 
encargado de hacer los procesos estadísticos. 
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Para hacer un proceso estadístico debemos tener en 
cuenta: Las variables (tema) 
La tabla de frecuencias. La conclusión 
 

1. Las variables: Pueden ser de dos tipos cualitativas y cuantitativas. 
 

Variables Cualitativas: Son aquellas que miden gustos y preferencias y 
sus respuestas se dan en palabras; por ejemplo: color favorito, comida 
preferida, deporte favorito, lugar preferido para ir de vacaciones. En la 
imagen de abajo se escogió una variable  cualitativa. 
Variables Cuantitativas: Son aquellas cuyas respuestas se expresan 
numéricamente; por ejemplo: la edad, el tiempo, numero de hermanos que 
tienes. 
 

2. La tabla de frecuencias: Se utiliza para organizar los datos de una 
situacion o hecho. La tabla de frecuencia tiene dos columnas, en la 
primera se escribe la opción de respuesta de acuerdo al tema y en 
la otra columna la cantidad de respuestas por cada opción. 

 
 

 
 

 

La conclusión: Al convertir el número de respuestas en números como; por 
ejemplo: Si observas la tabla de frecuencias anterior verás que la opción que 
tiene más respuestas es el fútboll con cinco (5) y la que menos tiene 
respuesta es baloncesto con una (2) respuesta; podemos sacar como 
conclusión que el deporte que fue elegido o preferido es el fútbol. 
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Ahora, vamos a hacer un proceso estadístico, entonces escogimos una 
variable (Tema) para lo cual debemos hacer una pregunta, luego escogemos 
una población en este caso el grado 5º, pero solamente le pregunte a 20 
estudiantes y por último tomamos una herramienta para recolectar los datos 
que en este caso es la encuesta oral e imaginémonos que voy a preguntarles 
sobre el siguiente tema en el salón y me dieron las siguientes 
respuestas(datos)… 
Tema: Color favorito. 
Pregunta: Cuál es tu 
deporte favorito? 
Población: 20 estudiantes 
del grado 5º. Herramienta: 
Encuesta oral. 
Datos: 
Fútbol, fútbol, fútbol, tenis, baloncesto, patinaje, natación, fútbol, fútbol, 
fútbol, natación, patinaje, baloncesto, fútbol, fútbol, baloncesto, patinaje, 
fútbol, fútbol, patinaje. 
 
Llevamos estas respuestas a una tabla de frecuencias donde las vamos ir 
contando y apuntando para convertirse en datos numéricos. 
 

Tabla de frecuencias 
 

Deporte favorito 

Deporte Frecuencia 

Fútbol 10 

Baloncesto 3 

Patinaje 4 

Natacion 2 

Tenis 1 

total 20 

 
Conclusión: Al ver la tabla podemos concluir que el deporte favorito entre 
20 estudiantes fue el fútbol y el menos favorito es el tenis. 
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Ahora, podemos graficar los datos de la tabla de frecuencias en una  
grafica de barras y    de punto y línea. Así; trazamos una línea vertical y una 
horizontal (Plano Cartesiano), en la línea vertical ponemos la frecuencia 
(cantidad de estudiantes) y en línea horizontal el deporte preferido; luego 
trazamos la altura de la barra de acuerdo a la frecuencia del deporte según 
el orden en la tabla de frecuencias, como por ejemplo fútbol tiene diez(10) 
opciones de respuesta en la frecuencia, entonces trazamos la barra hasta 
esa altura y hacemos con los demás deportes lo mismo (Grafica 1). En la 
grafica de punto y línea; ponemos el punto a la altura que nos indique la 
frecuencia en la tabla, después de ubicar todos los puntos los unimos con una 
línea (Grafica 2) . 

 
Grafica 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Grafica 2 
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 Medidas de tendencia central: Moda, Mediana y Media. 
 

Las medidas de tendencia central nos indican hacia donde se inclinan o se 
agrupan más los datos. Las más utilizadas son: la media, la mediana y 
la moda. El propósito de las medidas de tendencia central es mostrar en 
qué lugar se ubica el elemento promedio o típica del grupo. Por ejemplo: 
El profesor pregunto a algunos estudiantes de 4º cuánto tiempo en minutos 
emplean en el recorrido de la casa al colegio y estas fueron las respuestas: 

 
( 5, 10, 10, 8, 5, 5, 7, 2, 10, 5) 

 
La moda: Es el dato que más se repite o tiene mayor frecuencia. En este 
caso la respuesta o dato que más se repite es el 5 

 
La mediana: Es el dato central y se organizan los datos de menor a 
mayor y se tiene en cuenta lo siguiente: 

- Si el numero de datos es par tomamos los datos centrales los 
sumamos y lo dividimosentre 2 y el resultado es la mediana. 

- Si el número de datos es impar tomamos el dato central, el cual va 
a ser la mediana. 

 
En este ejemplo organizamos primero los datos. Como el numero de 
datos son diez y es número par se seleccionan los datos centrales, se 
suman y se divide entre 2 y el resultado de la mediana es 6 

 
2 – 5 – 5 – 5 - 5 – 7 – 8 – 10 – 10 -10 

 
                                               5 + 7  =   12  
                                          _____     ___ = 6 
                                               2           2 

La media o promedio aritmético: Para obtener la media o promedio 
sumamos todos los datos y lo dividimos por el número de datos que haya 
en el grupo; como ya tenemos los datos organizados los copiamos, lo 
sumamos y el resultado lo dividimos entre 10 y el resultado es el promedio 
6, 
         2 + 5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 8 + 10 + 10 +10     67 
       ________________________________   =      _____  = 6,7  

                                   10                                               10 
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Transferencia y Evaluación: 
 

1. Convierte cada medida a la unidad indicada. 

6 km a m= 6 x 1.000=______ m 
43 Hm a m= 
63 Dam a m= 
58 km a m = 
12 m a dm = 
39 m a cm = 
589 m a mm= 
 

2. Con ayuda de una regla, cinta métrica o flexómetro mide… 

Tu estatura. 
El lápiz. 
El lado largo de tu cuaderno. 
El frente de tu casa. 
Un lado de tu cuarto. 
El tajalápiz. 
 
Otras medidas que podemos utilizar y no son convencionales son la 
cuarta(mano), el paso, el pie, la brazada. 
 
Ahora, mide con estas medidas: 
Cuántas cuartas mide la mesa de tu comedor. 
Cuántos pasos mide de largo tu casa  
Cuantas brazadas mide una pared de tu cuarto. 
Cuantos pies mide de largo una baldosa del piso 
 

3. Gráfica la información de cada tabla de frecuencias en grafica de 
barras y punto                  y línea.  
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4. Observa la grafica de barras y de punto y línea, completa la información  

           
Cuál es la película preferida:_______          En qué mes se presento la temperatura más alta:_____ 

Cuál es la película menos preferida:_____ En qué mes se presento la temperatura más baja:______ 

5. Halla la moda, la mediana y la media o promedio de cada cada situación y 
grupo de datos teniendo en cuenta el ejemplo anterior...  

1. Edad de un grupo de niños y niñas ( 5, 4, 7, 10, 11, 6, 6, 6, 6,)  

moda:� 

Mediana:� 

Media o promedio:  

2. Peso en kilos de una venta de pollos�( 4, 5, 6, 7, 20, 15, 12, 10, 4, 15, 15, 4) 
� 

NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


