
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Cuaderno de trabajo de Matemática 4, pág. 117 - 120 

• Cuaderno u hojas de reúso

• Khan Academy

Actividad Organizamos e interpretamos información 
sobre nuestros roles

SEMANA 33

4.o grado

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la 
misma manera y al mismo tiempo.

Convivimos en igualdad de 
oportunidades

DÍA 4

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 
apoyo de un familiar.

 No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en tu cuaderno o en 
hojas de reúso para que luego formen parte de tu portafolio. 

¡Recuerda!

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Qué importante es nuestro rol como peruanas y peruanos! En estos días estás 
aprendiendo sobre lo importante que es la igualdad de oportunidades cuando nos 
relacionamos entre mujeres y hombres. En esta actividad ayudarás a conocer a un 
grupo de niñas y niños su preferencia para invitar a una profesional y compartir en 
forma virtual su trabajo. Para ello, emplearás tablas y gráficas que te ayudarán a analizar 
la información.



2

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

• Organizar información en tablas y gráficas estadísticas, utilizando escalas

• Explicar la preferencia de los estudiantes de acuerdo a los datos de las tablas y 
gráficas estadísticas

• Utilizar la organización de los datos para la toma de decisiones en base a la 
moda

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Nuestra meta: 

 Organizar e interpretar información en tablas y gráficas 
estadísticas, sobre la preferencia de un grupo de 
estudiantes, reconociendo la moda para conocer la 
preferencia sobre cuál profesional desean invitar para 
conocer sobre su trabajo y sus aportes a la sociedad

Lee el siguiente caso: 

Un grupo de estudiantes del cuarto grado se ha informado sobre el rol que cumplen 
las mujeres en diferentes ámbitos. Después de una entrevista, han conocido que el rol 
de las mujeres ha ido cambiando a través del tiempo. Entonces se han interesado por 
saber ¿cómo desempeñan sus roles las mujeres que son profesionales en su localidad? 
La maestra invitará a una de ellas para que les explique a las niñas y a los niños en qué 
consiste su trabajo y cuáles son sus aportes a nuestra sociedad, pero no han decidido a 
cuál de ellas invitar. Para ello, deben saber las preferencias de sus estudiantes.

Convivimos en igualdad de oportunidades

Invitemos a una 
doctora; me gustaría 
ser médica.

Mi mamá es policía, 
su trabajo es muy 
interesante.

Invitemos a una ingeniera civil, ellas 
ayudan a construir grandes obras. 

Yo quisiera ser 
abogada; invitemos 
a una abogada. 

¡Qué interesante! ¿A qué 
profesional invitarán para que 
les explique su trabajo?
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Observa la tabla y explica 

¿Qué información encontramos en la columna “Profesión”? _______________________

¿Para qué sirve la columna “Conteo”? ¿Qué significa cada palote? __________________

¿Qué información encuentras en la columna “Frecuencia absoluta”? ________________

¿A cuántos niños entrevistaron? ¿En qué parte de la tabla está esa información? _______

Observa lo que se registró en la columna “Conteo”. ¿Qué representa la imagen          ?                    
¿Porqué crees que se utilizó esa forma de registrar? __________

¿Qué profesión tiene la mayor cantidad de palotes? ____________ ¿Cuántos palotes 
tiene? ______ ¿Cuál es la frecuencia absoluta en esa profesión? ___________________

¿Qué profesión tiene la menor cantidad de palotes? ____________ ¿Cuántos palotes 
tiene? ______ ¿Cuál es la frecuencia absoluta en esa profesión? __________________

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Las niñas y los niños, con ayuda de su maestra, hicieron una encuesta en todo el 4.o 
grado para saber a qué mujer profesional quisieran invitar y conocer más sobre su rol 
en el trabajo.

Las niñas propusieron 4 nombres de profesionales diferentes. Estos fueron:

______________________________  _____________________________ 

______________________________  ___________________________________

Luego de encuestar a varias niñas y varios niños para recoger su elección, se organizó 
la siguiente tabla. Copia y completa la información que falta en tu cuaderno u hoja de 
reúso.

¿A qué profesional te gustaría invitar?

Convivimos en igualdad de oportunidades

Médica

¿A cuál de las siguientes profesionales te gustaría invitar para que, por medios 
virtuales, les dé a conocer más sobre su trabajo?

      Médica        Abogada         Policía        Ingeniera 

Elige solo una respuesta.

Profesión Conteo Frecuencia absoluta

Médica 16

Abogada 

Policía

Ingeniera 

TOTAL

La encuesta quedó así:
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Ahora, representarán la misma información en una gráfica de barras.

Observa la gráfica, cópiala en tu cuaderno y completa los datos que faltan. Luego, 
responde las preguntas.

Convivimos en igualdad de oportunidades

Recuerda que la frecuencia absoluta, 
en este caso, se refiere a la cantidad 
de veces que los niños eligieron 
alguna profesión. 

La profesión que tiene la mayor 
frecuencia absoluta es la Moda. En 
este caso es___________________.

Si sumamos todas las frecuencias 
absolutas, obtenemos el total de 
personas que participaron en la 
encuesta. En este caso son_______.

¿Por qué crees que usaron la escala de 2 en 2? _______________________________

Profesional que prefiere conocer
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

¿Qué representa la altura que alcanza cada una de las barras? ___________________

De acuerdo a lo que se puede observar en el gráfico, ¿a qué profesional debería 
invitar la maestra de cuarto grado? ___________________________ ¿Por qué? _____

¿Cómo identificarías la moda en el gráfico de barras? __________________________

Las niñas y los niños organizaron las profesiones de acuerdo a la preferencia, de 
mayor a menor. Completa el siguiente cuadro, de acuerdo a la información de la 
tabla y del gráfico para invitar a cada profesional en ese orden. 

¿Estás de acuerdo con la decisión que tomaron las niñas y los niños ¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

¿Crees que fue importante la información que obtuvieron de la tabla para tomar esa 
decisión? ¿Por qué? _____________________________________________________

• Te invito a “Seguir Aprendiendo”:

- Ya estás en condiciones de desarrollar las actividades de tu Cuaderno de trabajo 
de Matemática 4, pág. 117 – 120.

- En las páginas 117, 118, 119 y 120 encontrarás actividades relacionadas con la 
elaboración de gráficas, como la que hiciste en esta actividad. Puedes realizar 
las actividades del Cuaderno de trabajo de Matemática 4 de acuerdo con tus 
tiempos.

- También puedes observar el vídeo titulado “Representamos datos en un gráfico 
de barras”, disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma, donde verás 
cómo se organizan datos y se representan en una gráfica de barras, similar a la 
que desarrollaste en esta actividad.

- Si deseas conocer y seguir aprendiendo, pide a una persona mayor que te 
acompañe para que accedas a la plataforma de Khan Academy en los enlaces que 
a continuación se indican. En ella podrás observar de manera sencilla cómo se 
puede crear una gráfica de barras.

 Khan Academy. (2020). Crear gráficas de barras. [video]. Recuperado de

 https://bit.ly/3el5GjU

Criterios para revisar mis aprendizajes

Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y completa:

Convivimos en igualdad de oportunidades

Primero Policía

Segundo 

Tercero 

Cuarto 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Criterios para evaluar mis aprendizajes Lo logré 
Necesito 
mejorar

1. Organicé la información en tablas y gráficas 
estadísticas, utilizando escalas.

2. Expliqué la preferencia de los estudiantes de 
acuerdo a los datos de las tablas y gráficas 
estadísticas. 

3. Utilicé la organización de los datos para 
tomar decisiones en base a la moda. 

• Si la niña o el niño tiene dificultad para realizar cálculos matemáticos, sugerimos que 
se aseguren de que comprenda las consignas y le ayuden a organizar la información. 
Primero, lean todo el problema y subrayen las palabras o números claves; luego, 
conversen al respecto para que quede clara la situación planteada por los estudiantes 
de cuarto grado.

• Para favorecer el desarrollo de la actividad matemática de la niña o el niño con 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o con dificultad para 
mantener la concentración, recomendamos trabajar con material concreto. Por 
ejemplo, cuando se trabajen las gráficas pueden utilizar tiras de papel para realizar 
las representaciones en su cuaderno o en las hojas de reúso; lo importante es que 
pueda manipular el material. Ello captará su atención y facilitará el desarrollo de la 
actividad matemática.

• Si la niña o el niño suele olvidar las indicaciones o la información sobre la secuencia 
de la actividad, sugerimos que de manera amable le soliciten que explique con sus 
propias palabras lo que debe hacer. Esto aumentará la posibilidad de que cumpla 
con las consignas y resuelva el problema matemático.

• Utilicen palabras de ánimo para la niña o el niño. Refuercen sus logros y el 
comportamiento que favorece a su aprendizaje.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Convivimos en igualdad de oportunidades

Reflexiono sobre mis aprendizajes 

Lee atentamente y anota las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reúso. 

1. ¿Qué me pareció más interesante e importante de la actividad? 

2. ¿Cuáles fueron mis dificultades en esta actividad? ¿Cómo las superé? 

3. ¿Por qué es importante el uso de tablas y gráficas? 

4. ¿Qué aprendí hoy sobre los datos organizados en las tablas y gráficas?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

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.

Convivimos en igualdad de oportunidades

https://forms.gle/dce8eY9yzcEuVFH69
https://forms.gle/2cTQFXC7H49cRU2v5

