
 

ASIGNATURA /AREA ESTADÌSTICA  GRADO: QUINTO  

PERÍODO Segundo  AÑO: 2017 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  

Pensamiento aleatorio  

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

- Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos proveniente de observaciones, consultas y 

experimentos. 

- Resuelve y formula problemas aditivos de composición, transformación, comparación e igualación. 

- Resolver y formular problemas en los cuales se use la proporción directa y la proporción inversa 

- Describe e interpreta variaciones representadas en gráficos.  

- Reconoce y usa la proporcionalidad para resolver problemas de medición (altura, cálculo del tamaño de grupos 

grandes, etc.) 

- Reconoce y generaliza expresiones numéricas equivalentes. 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

 Talleres para afianzar los conocimientos vistos en el periodo.  

 Exposición y sustentación de los talleres. 

 Desarrollo de actividades con el acompañamiento de la docente  

 Participación en el desarrollo de las diferentes actividades propuestas para el plan de apoyo. 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Asesorías personalizadas. 
Presentación del taller escrito.  
Sustentación de los talleres. 
Corrección de las pruebas de período. 

RECURSOS: 
Fotocopias de los talleres 
 
Bibliografía: 

Rutas Matemáticas 5. Edición para el docente. María Soledad Martínez Rojas. Santillana 
Mi matemática. Desarrollo del pensamiento conceptual  ed. Libros y libros  
Saber hacer. Competencias matemáticas Y 2 K  editorial  
Matemáticas. Estándares básicos de calidad. Ed. Escuelas del futuro  
- Amigos de las matemáticas. ed. Santillana 

OBSERVACIONES: 
Se dará tiempo necesario para poderlos nivelar. 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 
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NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
María Eugenia García  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 

 

 
 

TALLER DE ESTADÌSTICA  - GRADO QUINTO -  SEGUNDO  PERIODO 
 
 

 
 

¿Cuántas posibilidades hay en la bolsa de pelotas? 
 

¿Qué color de pelota es más probable de que salga? ¿Por qué?  

 

¿Qué color de pelota es menos probable que salga? ¿Por qué?  

 

Escribe las posibilidades de sacar una pelota de cada color. 

 

 

 

 



 

 
En los datos de la encuesta hizo falta Isabella, que mide 140cm. Si se incluyen sus datos dentro de la 

encuesta, ¿qué procedimiento utilizarías para encontrar la mediana? 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Compara los valores que encontraste de la mediana antes y después de incluir a Isabella. ¿Podrías 

explicar lo que sucedió? 

 

____________________________________________________________________________________ 

 



 


