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TEMPORALIZACIÓN: DEL 20 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL 

 

CICLO:   3º        NIVEL:    6º           ASIGNATURA:  MATEMÁTICAS 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 

la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

TAREA 1 

 

TEORIA 

❖ ESTADÍSTICA: VARIABLES Y FRECUENCIAS. 
 
Sabemos que estamos rodeados de noticias que nos llegan a través de la televisión, 
revistas u otros medios de comunicación, ¡no paramos de recibir información! 

 

                                         

Ante la necesidad de 
analizar y resumir la información, los muchísimos datos que nos rodean, para 
poder comprenderla y utilizarla, surge la ESTADÍSTICA. Ésta es una parte de 
las matemáticas que nos ayuda a manejar muchos datos, analizarlos y poder sacar 
conclusiones de ellos. 
 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Vamos a poner un ejemplo para ver su funcionamiento: 

Supongamos que queremos tener información sobre cómo llevan, nuestros compañeros 
de clase, este periodo de confinamiento. Para ello, les hacemos preguntas variadas:  

• ¿Cuántas personas estáis en casa? 

• ¿Qué tipo de libros te gusta leer? 

• ¿A qué soléis jugar? 

• ¿Cuántas horas le dedicas a las tareas? 

• … 

Las características que queremos estudiar (número de personas que están en casa, 
tipo de libros que te gustan…) como son variadas, reciben el nombre de variables 
estadísticas. Hay dos tipos: 

▪ Variable cuantitativa: cuando todas las respuestas que podemos dar son 
números. Ejemplo: ¿Cuántas personas estáis en casa? Las respuestas que 
podemos dar son 2, 3, 4…(todas son números) 

▪ Variable cualitativa: cuando las respuestas no son números.                           
Ejemplo: ¿Qué tipo de libros te gusta leer? Las repuestas que podemos dar son: 
cuentos, comic, de aventuras…(no son números) 

Para poder sacar conclusiones de estas respuestas, lo primero que tenemos que hacer 
es recoger toda la información de una forma ordenada. Para ello se utiliza la Tabla de 
Frecuencias. 

En el ejemplo: ¿Qué tipo de libros te gusta leer?  La tabla de frecuencias podría ser: 

Tipo de libros Recuento Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Poesía / /  2 2
25⁄  = 0,08 

Aventuras / / / /   4       4 25⁄  = 0,16 

Ciencia Ficción / / / / / / / / 8       8 25⁄  = 0,32 

Cuentos / / / / / / 6        6 25⁄  = 0,24 

Comic / / / / / 5       5 25⁄  = 0,2 

                                                            Total de datos= 25 

La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un dato (por ejemplo: el 
dato de libros de aventuras aparece 4 veces es decir, lo han contestado 4 niños …) La 
suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos. En este caso 
25 (2+4+8+6+5 = 25) sería el número de datos que tenemos (las respuestas de los 25 
niños/as a los que les hemos preguntado) 

La frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el número 

total de datos (por ejemplo en los libros de aventuras es 4 25⁄  , esto quiere decir que a 4 
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de los 25 niños/as de la clase  les gusta leer libros de aventuras)La suma de las 
frecuencias relativas es igual a 1. 

La conclusión que podemos sacar de este estudio estadístico es: lo que más les 
gusta leer a mis compañeros son los cómic. 

 

➢ Para tener más claros estos conceptos podemos ver los vídeos de YouTube:  

• Las variables: video infantil educativo de estadística. 

• Frecuencias: video infantil educativo de estadística. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 

❖ Antes de empezar los ejercicios copiamos este cuadro-resumen en nuestro 

cuaderno.  

ESTADÍSTICA 
 
Ésta es una parte de las matemáticas que nos ayuda a:   

                                                                                      
                                                                                              

 
 
 
                                                                                                                 
 
 

    
Las variables estadísticas pueden ser: 

• Cuantitativas: tienen valores numéricos. 

• Cualitativas: tienen valores no numéricos. 
Los datos se recogen en una tabla de frecuencias: 

• Frecuencia absoluta: número de veces que se repite un dato. 

• Frecuencia relativa: resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el 
número total de datos. 
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1.- Fíjate en estas variables y subraya de rojo las que son cualitativas y de azul las 

cuantitativas. Añade una más de cada tipo. 

 

RECUERDA:  

• En las cuantitativas las respuestas son valores numéricos. 

• En las cualitativas las respuestas son valores no numéricos. 

    

 

 Color de pelo                estatura            deporte preferido            número de hermanos 

    

      Color de ojos               mascota preferida          horas semanales dedicadas a leer 

  

    2.- Hemos votado para elegir al delegado de clase. Estas son las papeletas: 

 

           
 

       Completa la tabla de frecuencias. 
 

               
 

• ¿De qué tipo es la variable que estamos estudiando? _______________________ 

 

3.- Haz esta pregunta a 10 miembros de tu familia o amigos y ordena la información en la 

siguiente tabla: 

• Ahora que estás más tiempo en casa, ¿qué programas de televisión prefieres ver? 

 

Programas Nº de votos Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia relativa 

Informativos    

Series y películas    

Concursos    

Entretenimiento    

Dibujos animados    

 

• ¿Qué conclusiones  has sacado? 
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TAREA 2 
 

TEORIA 
❖ GRÁFICOS ESTADÍSTICOS. 

 
Para interpretar la información es muy útil utilizar gráficos. Hay muchos tipos, pero este 
curso estudiaremos tres:  

Gráfico de barras: la altura de cada barra representa la frecuencia con la que se repite 
cada dato. 

 
 
Gráfico de líneas o polígono de frecuencias: este gráfico se utiliza principalmente 
para ver cómo evoluciona un valor a lo largo del tiempo. Cada dato está representado 
por un punto cuya altura indica el número de veces que se repite. 
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Gráfico circular: la superficie de cada sector de la esfera representa la frecuencia con la 
que se repite cada dato. 

                       

 
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 

1.- Alejandro y Fátima han hecho una encuesta a sus vecinos sobre las mascotas que 

tienen en casa. Los resultados están representados en este gráfico. 
 

                       

• ¿Qué tipo de gráfico es? 

• ¿Cuál es la mascota que tienen más vecinos? 

• ¿Cuántos vecinos tienen gato? 

• Si cada vecino tiene solo una mascota, ¿a cuántos vecinos le han preguntado? 

 

2.- Representa en un diagrama de barras el ejercicio que habías hecho (el 3 de la tarea 1) 

sobre el tipo de programas que prefieren ver tus familiares o amigos. 



         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

3.- Lee la información del recuadro y completa la tabla con los datos. A continuación, copia 
en tu cuaderno los ejes y realiza el diagrama lineal asociado. 
 

Regula el consumo de la luz. 

El consumo de luz aumenta en invierno debido al frío. 

El gasto medio de una familia en luz ha sido de 100 € en enero, de 90 € en marzo, de 60 € 

en mayo, de 50 € en julio, de 60 € en septiembre y de 80 € en noviembre. 
 

 

Mes Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre 

Gasto (€)       

 

 

                                             
 

3.- Los alumnos de 6.º han representado un gráfico con los lugares donde pasarán las 

vacaciones. 

 

 

a) Si en 6.º hay 40 alumnos, ¿cuántos alumnos irán a la playa? ¿Cuántos 
viajarán al extranjero? 

b) Completa la tabla de frecuencias para los datos del gráfico. 
 

destino      

Nº de alumnos 

     

c) ¿Cuál es el sitio que visitarán más alumnos? ¿Y el que menos? 
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TAREA 3 

 

TEORIA 
 

❖ Sesión dedicada a cálculo y resolución de problemas. 
En esta sesión repasaremos la multiplicación y división por la unidad seguida de 
ceros y las operaciones con números naturales y decimales. 

 

 
 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 

1.- Calcula mentalmente estos resultados. 
 

8,3 x 10 = _________                 810 : 100 = _________ 

26,9 x 100 = _________               3,7 : 10 = _________ 

0,0374 x 1.000 = ________        98 : 1.000 = ________ 

2.- A estas operaciones se le han borrado algunos números, complétalas con los números 

que faltan: 

                          4        8                    2          9    3                            3             

-  4        7                               2    5    1                           x   4   3 

                __________________            +   1    7    8                             __________ 

                     0   6    3   6             _________________                        0   5 
                                                          6    5           0            +       3   4   0 
                                                                                              _______________ 
                                                                                               1   4   4   0   5 

c) Resuelve las siguientes divisiones:  

• 64,230 : 6 

• 2933,03 : 43 

• 119,145 : 5,07     

3.- Miguel ha echado en su coche 13,5 litros de gasolina y Laura ha echado 12,75 litros. El 
litro de gasolina cuesta 1,10 €. ¿Cuánto ha pagado Miguel más que Laura?  

4.- En mi colegio han organizado una excursión. Han contratado un autobús de 38 plazas y 
un minibús de 15 plazas y se han ocupado todas. ¿Cuánto tendrá que pagar cada alumno 
si el transporte ha costado 318 €? 


