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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Compongo desde los números racionales a través de la resolución de 
problemas basado en herramientas tecnológicos 

DBA: -Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y 
hacer estimaciones con números naturales y números racionales 
(fraccionarios), expresados como fracción o como decimal.  
  
-Caracteriza y compara atributos medibles de los objetos (densidad, 
dureza, peso, capacidad de los recipientes, temperatura) con respecto a 
procedimientos, instrumentos y unidades de medición; y con respecto a 
las necesidades a las que responden.  
   

-Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus 
necesidades, los relaciono con los procesos de producción y con los 
recursos naturales involucrados.  
  
-Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y cuerpos 
tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.  
 

COMPETENCIAS: -Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de 
medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.   
 

- Identifico y uso medidas relativas en distintos contextos.   
 

-Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus 
componentes (ángulos, vértices) y características.   
 

-Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de 
barras, diagramas de líneas, diagramas circulares). 
 

OBJETIVO: -Modificar la información a través de los resultados obtenidos a partir de 
los diferentes gráficos de datos. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: . CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

MATEMÁTICA: 
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CONCEPTOS RELACIONADOS: RELACIÓN: En un Sistema matemático, los elementos que lo componen se 
encuentran estrechamente relacionados.   
   
-VALOR: Los instrumentos de medición están estrechamente relacionados 
con los atributos que se desean medir y el de precisión deseado.   

TECNOLOGIA: 

-RELACIÓN:  Las herramientas tienen una función específica para el 
desarrollo de diferentes actividades en nuestra sociedad.  

-VALOR:  La importancia de las maquinas que permiten la transformación 
de entornos social. 

TEMA: Estadística.   
-Clases de gráficos para representar estudios estadísticos.    
-Encuestas 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de abril de 2021 viernes, 30 de abril de 
2021 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

Semana 1  

La presencia: Es un valor que nos mantiene atentos a las necesidades de nuestros estudiantes, amigos, 
familiares y vecinos: brindando un tiempo más allá de nuestra dedicación, estableciendo relaciones 
basadas en el afecto, creando oportunidades para involucrarnos en sus vidas y acogerlos a ellos en las 
nuestras. Te invitamos a que realices una llamada a un ser querido, que por cuestión de la pandemia ha 
estado un poco lejano, para que él sienta el sentido de la presencia a través de un mensaje de aliento y 
afecto. 

                                                                                         Semana 2  
La sencillez: Es un valor por el que manifestamos nuestras relaciones interpersonales, siendo éstas: auténticas 
y directas, decimos lo que creemos y demostramos que creemos lo que decimos, honestas, fruto de la unidad 
entre pensamiento y corazón, carácter y acción, respetuosas de la dignidad y libertad de las personas. Durante 
esta semana queremos invitarte para que agradezcas a tus padres, profesores o familiares una ayuda que 
hayan tenido contigo y que fue muy significativa. Un ser sencillo se muestra capaz de disfrutar de las pequeñas 
cosas y también las agradece. 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: Estadística.   
-Clases de gráficos para representar estudios estadísticos.    
-Encuestas.  

                                                                                   RETO LÓGICO 
Analiza el problema y responda de forma adecuada: 
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Estás corriendo en una carrera y adelantas a la persona que está en segundo lugar, ¿En qué posición 
quedas? 
RTA: ___________ 
Continuando con el tema de guía anterior hoy conoceremos algunas clases de gráficos para representar un 
estudio estadístico. 
Los gráficos estadísticos. 
es una herramienta para poder representar ciertos datos conceptuales o numéricos que muestra la relación 
que estos tienen entre sí. Existen infinidades de gráficos, pero hoy conoceremos algunos de ellos a 
continuación. 
Diagrama de puntos y de líneas: en un diagrama de líneas y un diagrama de puntos se pueden interpretar 
tanto la relación de un tipo de datos con su frecuencia como el comportamiento de los datos al transcurrir el 
tiempo. 
Analiza cómo se representa la información en la gráfica: 

                                         
Figura1: Ministerio de educación, libro Vamos aprender matemáticas 4°. 
 
Tabla de contenido: las tablas representan e interpretan información procedente de diferentes fuentes, de 
forma clara, precisa y ordenada. Casi todo tipo de información puede organizarse en una tabla de datos y ser 
representada en algún tipo de gráfico.  
Analiza cómo se representa la información en la gráfica:  

                                    
Figura 2: Ministerio de educación, libro Vamos aprender matemáticas 4°. 
 
Diagrama de barras vertical y horizontal:  una gráfica o diagrama incluye rectángulos o barras ubicados de 
cualquiera de las dos formas, cuyo alto o ancho depende de la cantidad de frecuencia de datos. 
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Figura recuperada de: https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/diagrama-barras/ 
 
¿Qué es encuesta? 
Encuesta se denomina una técnica que recoge datos para la investigación social.  
Característica de una encuesta: 
*Es un documento que sirve para recabar información. 
*Tiene preguntas ordenadas que pueden ser abiertas (son aquellas que generan la posibilidad el encuestado 
de contestar utilizando sus propias palabras) o cerradas (requieren de menos tiempo y esfuerzo y para 
contestar de se realiza a través de opciones) 
*Se aplican para conocer la opinión de las personas sobre algún tema o para recabar datos precisos como el 
número de habitantes que hay en el país. 
*Se pueden aplicar por teléfono, personalmente o a través de Internet. 
 
Tipos de encuesta según medio de comunicación: 

 Por correo: El cuestionario se envía por servicio postal. Puede considerarse una modalidad en desuso. 
 Telefónica: Se hacen llamadas telefónicas al público objetivo, o se aprovecha que el usuario se ha 

contactado con la empresa para realizar una encuesta. Esto suele suceder, por ejemplo, para medir la 
satisfacción de servicio de atención al cliente luego de atenderlo vía la central telefónica. 

 Personal: Se efectúa de forma presencial. El entrevistador puede realizar las preguntas llenando una 
ficha que tiene en su poder, o puede entregar el cuestionario al entrevistado para que él mismo lo 
responda. 

 Online: Se utilizan los medios virtuales como el correo electrónico. Se caracteriza por no demandar 
una gran inversion. 

Cabe señalar que cada uno de estos medios tiene sus ventajas y desventajas. 
Por ejemplo, la encuesta personal suele llevar a un sesgo por parte del entrevistado, pues podría dar ciertas 
respuestas solo para cumplir con las expectativas del entrevistador. 
En cambio, en un medio online, al no existir una interacción personal, las respuestas no tienen ese sesgo. Sin 
embargo, debe tomarse en cuenta que no se sabe con total certeza quién está contestando la encuesta al otro 
lado del ordenador. 
¿Cuál es la función de una encuesta? 
Es proporcionar datos verídicos, a partir de los cuales se toman decisiones.  
Pasos realizar una encuesta: 
1.- Primero debes elegir el tema de tu encuesta. 
2.- Prepara las preguntas que harás y redacta el cuestionario. 

https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/diagrama-barras/
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3.- Ahora hay que seleccionar a la población muestra, es decir hay que definir a cuántas personas se les harán 
las preguntas para que la encuesta sea válida. 
4.- Recopila los datos, haz la encuesta a las personas seleccionadas a través del medio elegido. 
5.- Analiza los datos obtenidos 
6.- Saca conclusiones y presenta el informe. 
¿QUÉ ES UNA MÁQUINA SIMPLE? 
Las máquinas simples son instrumentos o herramientas que nos ayudan a realizar trabajos de una manera 
más fácil, ya sea porque aumentan la fuerza que se aplica en un inicio o porque permiten cambiarla de 
dirección. 
El funcionamiento de todas estas máquinas esta explicado por la ley de las máquinas simples. Que en pocas 
palabras dice que, para poder aplicar una menor fuerza, tiene que aumentar la distancia. 
¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE MÁQUINAS SIMPLES? 
“Las cuatro máquinas simples son la palanca, la polea, el torno y el plano inclinado, que consiste en una rampa. 
El tornillo y la cuña se consideran a veces máquinas simples, pero en realidad son adaptaciones del plano 
inclinado.” 

                            
 
A pesar de que estas máquinas facilitan las tareas, no son capaces de disminuir los trabajos realizados, ya 
que a pesar de que pueden agregar una fuerza extra o cambiarla de dirección, siempre se tiene que 
sacrificar algo. En este caso es la relación fuerza-distancia que son inversamente proporcionales. Es decir, 
cuándo se ejerce una fuerza menor se incrementa la distancia de aplicación y si la fuerza es mayor la 
distancia es menor. 
q 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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Figura recuperada: http://sistemadecontroldealimentacion.blogspot.com/2012/05/mapa-conceptual-de-
tipos-de-encuestas-y.html 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
LEE, ANALIZA Y CONTESTA: 
¿Qué es una encuesta? 
¿Qué tipos de preguntas se hacen una encuesta? 
¿Para qué se usan las tablas y gráficos en una encuesta?  
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A  
 

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

COLOMBIA APRENDE 
TALLER DE COLOMBIA APRENDE: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematicas_7_b4_s4_e
st.pdf 

OTROS SITIOS WEB  
http://www.bartolomecossio.com/MATEMATICAS/xi_estadstica.html Explicación tema estadística.  

https://www.youtube.com/watch?v=RJgekLnQr2A   Vídeo Características de una Encuesta. 

https://www.youtube.com/watch?v=LKhncCUfqQw  Vídeo la encuesta. 
 
 

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. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematicas_7_b4_s4_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematicas_7_b4_s4_est.pdf
http://www.bartolomecossio.com/MATEMATICAS/xi_estadstica.html
https://www.youtube.com/watch?v=RJgekLnQr2A
https://www.youtube.com/watch?v=LKhncCUfqQw
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