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GUIA DE ESTUDIO 04 
 Área de MATEMATICAS Y TECNOLOGIA  

  Fraternidad de   Primero  

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
1-1 Sandra Milena Franky Ducuara 
1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  

1-3 Elena Patricia Alegría Possú 

3103296718 
3133860922 
3223183944 

 

smfrankyd@fmsnor.org                     
glrinconb@fmsnor.org  

epalegria@fmsnor.org 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: • comprende y analiza cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno 

escolar, representándolo en tablas de conteo y pictogramas, empleando 
operaciones de sustracción y adición para resolución de problemas.   

• Establece relaciones entre los avances tecnológicos y el impacto ambiental 

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 con sus 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, uso adecuado de las tecnologías y su impacto ambiental 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de junio de 2021 viernes, 11 de junio de 2020 2 semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
El Amor al trabajo es una característica propiamente de los estudiantes, 

docentes y colaboradores maristas ya que nos hace ser fieles en lo que 

hacemos, aplicando estrategias de mejoramiento personal, fomentando la 

dignidad del trabajo a través de la creatividad, autoestima y perseverancia, 

promoviendo el espíritu de cooperación a través del trabajo en equipo, 

aprovechando el tiempo y haciendo buen uso del talento. Queremos que 

durante esta semana se vea reflejado ese amor al trabajo a través de las acciones que tu realizas 

como estudiante, siendo puntual con la entrega de los talleres, asistiendo puntualmente a las 

asesorías virtuales y demostrando tu responsabilidad en todo lo que haces. 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
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GUÍA DE ESTUDIO 04 

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

Uso adecuado de la tecnología  

¿Estás preparados para combatir el aburrimiento y pasarlo en grande 
comenzando a explorar el mundo matemático aprendiendo 
estadística? 
Comencemos por preguntártenos a que te suena la palabra 
estadística…. diles a tus papas que crees que es estadística…. Muy 
bien, ahora vamos a ver si lo que pensaste que es igual a lo que te voy 
a contar ………. 

 
Estadística: Es una herramienta que nos permite 

organizar información y datos que nos 

encontramos cotidianamente en nuestro 

entorno través de tablas y diagramas que nos 

ayudan a entender o analizar los datos 

recolectados y tomar decisiones 

 
Lo primero que debemos hacer al emplear la estadística es organizar los datos que tenemos 
de una información, empleando las tablas simples donde podemos observar la frecuencia 
de los datos 

 
La frecuencia es las veces en la que 

se repite un dato. 
 

 
 

  
 

Finalmente observamos y analizamos los datos recolectados y organizados en 
las tablas y sacamos conclusiones de lo que podemos observar o 
respondemos la preguntas que nos formulemos frente un tema. Para esto 
primero debeos saber cuál es la pregunta y luego comparar los datos 
recolectados y representados en la tabla. 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
VEAMOS COMO PODEMOS APLICAR 

 

SABIAS QUE ……. La tecnología a pesar de ayudar mucho a la 

humanidad y ser muy necesario también ha comenzado a ser un riego 
para nuestra salud y el medio ambiente por ejemplo los equipos 
electrónicos los cuales” no pueden ser desechados en basureros o 
rellenos sanitarios ni incinerados, ya que están compuestos por 
materiales tóxicos, como mercurio, plomo o cadmio, que tienen un 

impacto negativo en el medio ambiente y en la salud cuando entran 
en contacto con las fuentes de agua, la tierra o el aire”.1 

 

Son Muchos los artefactos tecnológicos que utilizamos en nuestra cotidianidad, pero los usos 
inadecuados de estas tecnologías pueden perjudicar nuestra salud y al medio ambiente en 
esta tabla vemos cuanto tiempo dedican por edades y por minutos al uso de la tecnología 
 
 

 

 
Al organizar los datos y analizarlos se observaron la siguiente conclusión 

 
Las cifras señalan al Internet en casa como el factor principal del 

incremento del tiempo que dedican los jóvenes a la tecnología. 
Conclusión que advierte de la importancia de la utilización con 

criterio de este servicio que puede ser origen no solo de nuevas 
oportunidades de conocimiento y entretenimiento sino también de 
peligros y adicciones.2 

 

1 https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/se-generan-130000-toneladas-de-residuos-electronicos-al-ano-2773068 
2 EL USO DE LA TECNOLOGÍA: DETERMINACIÓN DEL TIEMPO QUE LOS JÓVENES DE ENTRE 12 Y 18 AÑOS DEDICAN A LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS (USE 

OF TECHNOLOGY: DETERMINATION OF TIME THAT YOUNG PEOPLE BETWEEN 12 AND 18 USE TECHNOLOGICAL EQUIPMENT) Antonio Alexander Franco 

Crespo Universidad Tecnológica Indoamericano (Ecuador) 

https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/se-generan-130000-toneladas-de-residuos-electronicos-al-ano-2773068
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Si observamos la tabla podemos comparar los datos y sacar muchas otras conclusiones 
como que a los niños de 12 años dedican más tiempo a ver televisión que a las otras 
tecnologías. 

 

Anímate y diles a tus padres que otra conclusión puedes observar 
comparando los datos 

 
Para que amplíes el tema sobre la tecnología te invito a investigar sobre las 
enfermedades que los usos inadecuados de las tecnologías se 
producen. Y también sobre las tecnologías que pueden ayudar al medio 
ambiente……descubrirás cosas sorprendentes. 

 
 Si bien las tecnologías son muy importantes en nuestra cotidianidad, con lo que acabamos de 

analizar es importante comenzar a ser un buen uso de ellas para evitar así enfermedades para 
nuestro cuerpo por eso es impórtate tener en cuenta las siguientes recomendaciones:    
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comienza a practicar estos consejos para así dar un uso adecuado de las tecnologías y 

no sufrir consecuencias como   
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Ahora juguemos con la estadística…… realiza el juego que enviamos en el 
video de WhatsApp junto con tu familia, toma una foto desarrollando la 
actividad en familia y envíalo con el taller. 

                                           BITS DE LECTURA 

                                                     
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 

LIBRO VAMOS A APRENDER: No hay trabajo en el libro  
 

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

COLOMBIA APRENDE 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/121379 

OTROS SITIOS WEB 
https://www.youtube.com/watch?v=G9bNevM36Ak 

 

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. 
IDEA, PALABRA Y FRASE, Retoma las palabras claves escríbelas y crea una idea con cada una de ellas y una 
frase con todas 

Tablas Datos  Tecnología  Estadística   

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/121379
https://www.youtube.com/watch?v=G9bNevM36Ak
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