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, Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 9  Refuerzo   
Periodo 2 Grado 4º Asignatura MATEMATICAS  Fecha: 19-30/07  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “el camino al 
éxito es la actitud” 
 
Contenidos: 
Unidades de Superficie y perímetro  
Análisis de datos. 

Frecuencia y moda.  

 
 
Exploración:Lee el siguiente texto… 

De acuerdo al texto, responde… 

Estructuración: 

Medidas de superficie  

La superficie es el área de un lugar, terreno o figura. Para medir la superficie se 

utiliza el metro cuadrado (./) , un metro cuadrado mide por cada uno de sus lados 
un metro.  

Para medir la superficie o área de un terreno o lugar se utilizan unas medidas 
mayores como:  

 
El kilómetro cuadrado (!"#): Tiene 1.000.000 "# 

El hectómetro cuadrado($"#):Tiene 10.000 "# 

 El decámetro cuadrado(%&"#):Tiene 100 "# 

 Si vas a medir superficies pequeñas se utilizan unas medidas  menores como:  

El decímetro cuadrado ('"#) :Tiene100�("# 

El centímetro cuadrado(("#):Tiene 1.000""#  

El milímetro cuadrado(""#):Es un cuadro que mide por cada lado un milímetro.  

El perímetro y el área��
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El perímetro de un terreno, lugar o figura es la medida de su contorno, para hallar 
el perímetro se suman todos sus lados, por ejemplo: este cuadrado mide por cada 
lado 4cm al sumar todos sus lados nos da 16 cm. 

 
 El área de un terreno, lugar o figura es superficie, para hallarlo  se multiplica un 
lado por otro lado, por ejemplo: 
 

  
 

Puedes ver este video:  

https://youtu.be/YgoDpgPGOmw             

https://youtu.be/5GZbm9iy8mk  

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.  

Para hacer un proceso estadístico debemos tener en cuenta: Las variables 
(tema)�La tabla de frecuencias.�La conclusión y la moda.� 



 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 
 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

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 situación 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.  

 

3. 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 frijol con cinco (5) y la que menos tiene respuesta es el arroz 
con una (1) respuesta; podemos sacar como conclusión que el producto que fue 
elegido o preferido es el frijol.  

4. La moda: Es la respuesta que tiene mayor número de opciones o es el dato que 
más se repite.  

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 grupo 4ª, 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. 

Población: 20 estudiantes del grupo 4-1� 

Pregunta: Cuál es tu color favorito?� 

Herramienta: Encuesta oral.� 

Datos:� 

Azul, verde, amarillo, rojo, azul, azul, verde, amarillo, rojo, azul, azul, verde, amarillo, 
café, rojo, azul, verde, rojo, verde, café.  
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Llevamos estas respuestas a una tabla de frecuencias donde las vamos ir contando 
y apuntando para convertirse en datos numéricos.  

Tabla de frecuencias  

Color favorito 

color frecuencia 

azul 6 

verde 5 

rojo 4 

amarillo 3 

Café 2 

total 20 

 

Conclusión: Al ver la tabla podemos concluir que el color favorito entre 20 
estudiantes fue el Azul y el menos favorito es el Café.  

La moda: En este caso la moda es el color azul porque tiene seis (6) respuestas.  

Transferencia y Evaluación. 

1. Ahora, halla el perímetro de las siguientes figuras...  

                                                       
2. Ahora, halla el área de las siguientes figuras...  

                                                  
 

3. Ahora, completa las siguientes tablas de frecuencias de acuerdo a los siguientes 
grupos de datos escribiendo la conclusión y la moda:  

Datos: manzana, pera, mango, mango, sandia, manzana, fresa, manzana, 
manzana, pera, sandia, mango, fresa, papaya, papaya, mango, mango, manzana, 
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uva, manzana,  

Fruta favorita 

fruta frecuencia 

  

  

  

  

  

total  

Conclusión: 

 Moda:  

 

 

Datos: matemáticas, sociales, matemáticas, matemáticas, naturales, español, 
matemáticas, matemáticas, sociales, matemáticas, educación física, matemáticas, 
español, naturales, matemáticas  

Asignatura favorita 

asignatura frecuencia 

  

  

  

  

  

total  

Conclusión: 

Moda: 
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4. Ahora, observa la imagen de la tabla de frecuencias y completa la información..  

  
Cuál es el tema?:___________________� 

Cuál es la pregunta para recolectar los datos?:__________________  

Cual es el total de la población encuestada?:___________________ 

 Cuál es la película favorita: ____________________� 

Cuál es a conclusión?:________________________� 

Cúal es la moda?:_____________________________  

 

 

 
 
 

NOTA:  

Por favor enviar nota de autoevaluación de acuerdo al trabajo en casa: 
responsabilidad, asistencia a asesorías y entrega de talleres a tiempo. 

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 

 
 

 
 


