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Regina y Gonzalo son dos niños que participan en los diálogos 
y en la toma de decisiones que se asumen en su familia en 
determinados momentos o situaciones de la vida cotidiana. 
Por ejemplo, en el siguiente caso: 

A partir de este diálogo, Regina se pregunta:

¿Cómo podemos saber cuáles son las frutas que más 
necesitaremos para la venta?

Presentación

Las preferencias y el 
ordenamiento ayudan 
a tomar decisiones

1.er y 2.° grado | MateAprendiendo

Alberto el vendedor, tiene en la mano 
un platillo y encima del platillo seis 

naranjas

¡Yo también quiero ayudar! Empezaré 
llenando los cajones con manzanas, 

porque es mi fruta preferida. 

¡Genial, mamá! 
Yo te ayudaré a 

colocar las frutas 
en los cajones 

para que los lleven 
mañana.

¡Sí! ¡Fue un día de buenas 
ventas! Vendimos diferentes 

cantidades de frutas. 
Propongo que para mañana 

llevemos más frutas y así 
tengamos una mayor venta. 

¡Hoy la venta de 
frutas fue muy 

buena! Vendimos 
65 manzanas, 48 
mandarinas y 35 

duraznos.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Las preferencias y el ordenamiento 
ayudan a tomar decisiones

¿Qué aprenderé? 
A resolver problemas de situaciones cotidianas que requieren comparar y ordenar 
cantidades para la toma de decisiones. Con este fin, interpretaré tablas de frecuencia 
y gráficos de barras simples referidos a la venta de diferentes frutas.   

¿Qué producto elaboraré? 
Recomendaciones para los padres de Regina y Gonzalo sobre las frutas que les 
conviene ofrecer a sus clientes en mayor cantidad cada día, y justificaré por qué.

¿Cómo debe ser el producto? 
Las recomendaciones para los padres de Regina y Gonzalo deberán caracterizarse 
por lo siguiente:

• Representar, mediante tablas de frecuencia y gráficos de barras simples, las 
preferencias de los clientes respecto a las frutas.

• Representar, mediante dibujos y lenguaje numérico que expresen el resultado, la 
comparación y el ordenamiento de las cantidades de frutas vendidas o sobrantes.

Competencias
• Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Resuelve problemas de cantidad.

¿Cómo está organizada esta experiencia? 
• En la primera actividad, leerás y representarás el comportamiento de los datos en 

tablas de frecuencia y gráficos de barras simples sobre la preferencia de frutas 
de los clientes de los padres de Regina y Gonzalo. Asimismo, identificarás la fruta 
que consumen con mayor y menor frecuencia para tomar decisiones a la hora de 
brindar las recomendaciones.

• En la segunda actividad, compararás y ordenarás las preferencias respecto a las 
frutas para tomar decisiones. Con este fin, realizarás diferentes representaciones 
con material concreto, la tabla numérica del 100 y expresiones numéricas.
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