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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
Organizo, analizo e interpreto datos recolectados de situaciones de mi 

entorno utilizando tablas de conteo, pictogramas y diagramas de barras.    

CONCEPTO 

Lógica: Las cualidades y 

características de las figuras 

geométricas son la base de su 

clasificación.  

Comunicación: Las figuras y 

objetos geométricos se usan 

para representar y modelar 

algunos fenómenos naturales 

 EJE  

CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  
Estadística descriptiva: 
Pictogramas e Interpretación 
de datos.    
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 26 de julio de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

     2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 6 de agosto de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA EQUIDAD 

 
La equidad como valor humano busca implementar 
justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, respetando las características particulares para 
darle a cada uno lo que le corresponde o merece.  
Por ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo 
pequeño debido a que necesita más dedicación que el 
hijo grande. 
 

La equidad busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como dice Aristóteles “la 
equidad es la Justicia aplicada al caso concreto. Muchas veces la rigurosa aplicación de 
una norma a los casos que regula puede producir efectos secundarios”.  
 

Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho 
de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la 
regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: PICTOGRAMAS E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS.    

 
Espero se hayan divertido mucho con nuestro juego en familia hoy 
seguiremos ampliando nuestro tema de estadística.  
 
Dentro de la estadística hay una variedad de formas con la que podemos 
representar gráficamente los datos recolectados. Que hemos organizado 
previamente en nuestras tablas.  
 

Los más conocidos son los pictogramas, diagramas de barras, y gráficos de sectores.  
 

 
 

 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

Querido Jesús:  
Gracias por todos los dones que me regalaste.  
Gracias por mi familia, por mis parientes, por mis amigos, 
 por las posibilidades que me ofreces, por conocerte y 
amarte. 
 
Gracias, Jesús, 
porque me muestras tu amor en el cariño de los demás.  
Te quiero pedir que me ayudes a ser generoso  
y a compartir toda mi vida con los demás.  
Que no me guarde nada de lo bueno que hay en mí. 

 

Los pictogramas utilizan los 

dibujos para la 

representación graficas los 

datos o las frecuencias 
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Veamos un ejemplo de cómo utilizar el diagrama de barras y 

recordemos nuestros conceptos importantes de la estadística 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tomado de http://laesguevaquinto.blogspot.com/2016/03/unidad-12-representacion-de-datos-y.html 

 
Ernesto preguntó a quince compañeros de curso sobre su sabor de 

helado preferido y organizó los datos en una tabla ¿Como se pueden 

representar los datos utilizando dibujos?. 

 

Los diagramas de barras están 

conformados por barras 

rectangulares que miden de 

acuerdo con el valor representado. Y 

ayudan a comparar los datos 
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Los datos se pueden representar en un 

pictograma en el que cada   equivale al 

voto de un niño por el sabor de helado que 

prefiere. 

 

 

 

 

 

Sabor de helado Número de niños 

Vainilla  3 

Chocolate 5 

Fruto Rojos 2 

Sabor de helado Número de niños 

Vainilla  

 

Chocolate 

 

Fruto Rojos 

 

                                                            

TALLER DE TRABAJO   01   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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Observa la imagen de acuerdo a lo aprendido sobre el tema de la guia y responde la rutina de 

pensamiento Veo, pienso y me pregunto  

 

 

 

 

Veo               

¿Qué es lo que observas? 

Pienso 

 

 

 

¿Qué piensas, concluyes o 

significa? 

Me pregunto 

 

 

                                                  

¿Qué te preguntas? 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

SABIAS QUE…. El color de cada hortaliza indica los diferentes componentes y beneficios 
nutricionales que tienen y que le dan a las frutas y verduras propiedades distintas. Por eso, 
deben combinarse en la alimentación de cada día.  
 
Te invitamos a que indagues en tu cocina que tipo de hortalizas (verduras) tienes de 
acuerdo con su color, para recolectar estos datos ten en cuenta la siguiente información:  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ahora con tus padres en la agenda anota cuantos alimentos tienes en tu cocina según 
su grupo de color, organiza en un pictograma como los que aprendimos en nuestra guía 
de estudio y escribe dos conclusiones que puedes observar en la tabla. 

BITS DE LECTURA 
 
 
 

 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

Con la información de la tabla completa el diagrama de barras de abajo.  

 

Representa los datos del gráfico utilizando colores diferentes para cada fruta.  

Pictograma

s 

    Barras Diagrama Frecuencia  
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Analiza el diagrama y escribe 3 conclusiones. 

 

 

Vamos a 

comenzar 

un de un 

nuevo ciclo 

de 

indagación 

de nuestro 

proyecto en 

estas dos 

semanas del taller 

pasaremos por los 

vagones de CONEXIÓN E 

INVITACIÓN  

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se 

evalúa.  Cuando hayas terminado todos los talleres (matemáticas, español, sociales, 

ciencias), organiza un solo archivo, conviértelo todo a PDF y envíalo solo a tu director de 

grupo escribiendo en el asunto tu nombre y grado al que perteneces, ejemplo:  JAMES 

RODRIGUEZ, GRADO 1-1. Recuerda que si te surge alguna inquietud te puedes comunicar 

con tu directora de grupo en los horarios establecido. 

El ser humano 
conoce y se 

relaciona con el 
medio a través de 

sus sentidos. 

Comunicación 

Lógica 
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