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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO:  Comprendo y analizo cualitativamente datos referidos a situaciones del 

entorno escolar, representándolo en tablas de conteo y pictogramas. 

 Establezco relaciones entre la materia prima y el procedimiento de 

fabricación de algunos productos de mi entorno 

DBA:  Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo y 

pictogramas sin escalas, y comunica los resultados obtenidos para 

responder preguntas sencillas. 

COMPETENCIAS:  Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los 

presento en tablas. 

 Identifica algunas consecuencias ambientales y en la Salud, derivadas del 

uso de algunos artefactos y productos tecnológicos.  

OBJETIVO:  Organizo, leo y analizo información presentada en tablas de conteo a 

partir de la recolección de información de los artefactos tecnológicos que 

afectan a la salud y el ambiente 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación: Cada elemento del entorno es susceptible de ser representado en 

el lenguaje matemático.  

Función: Las matemáticas ayudan a cuantificar y comprender el entorno. 

TEMA: Estadística descriptiva: Tablas de conteo, pictogramas e Interpretación de 

datos 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 21 de julio de 2020 viernes, 31 de julio de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

SERVICIO María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer 

momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. 

Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y 

de todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las 

bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara 

a resolver el problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a 

las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como 

Tú.  

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-MG-DR-SF Página 1 de 3 

 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: Estadística descriptiva: Tablas de conteo, pictogramas e 

interpretación de datos 

Espero se hallan 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. 

 

    

  

 

  

 

 

 

 

Ya hemos visto dos formas de representar los datos existen muchos más organizadores 

gráficos que ayudan entre ellos los diagramas en cirulo que conocerán más adelanta.  
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

Los pictogramas utilizan los 

dibujos para la 

representación graficas los 

datos o las frecuencias. 
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PERA MANZANA PIÑA

FRUTAS QUE NOS GUSTAN 

NIÑOS

Los diagramas de barras están 

conformados por barras 

rectangulares que miden de 

acuerdo al valor representado. Y 

ayudan a comparar los datos  
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
VEAMOS COMO PODEMOS APLICAR  

 

 

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 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

Para reforzar nuestro tema de estadística y sus representaciones 

graficas te invito a realizar el ejercicio de la evaluación de 

aprendizaje de la página 127 y el ejercicio 1 de la página 123, 

desarrolla los ejercicios en tu agenda.  
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER:            

                   

realiza la lectura de las paginas 122, 126 para comprender aún más 

el tema de esta semana.   

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=XM10JlBSPJg 

http://laesguevaquinto.blogspot.com/2016/03/unidad-12-representacion-de-datos-y.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=XM10JlBSPJg
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ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

Nuestra palabra claves para esta semana son: pictogramas , Barras , 

representación, gráficos   
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