
5.o grado

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DÍA 5-1

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

SEMANA 33

Actividad Matemáticas para todas y todos (parte 1)

Reflexionamos acerca de las ideas  
preconcebidas sobre las mujeres y los hombres

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

• Palitos, piedritas, chapitas o materiales similares

• Cuaderno de trabajo Matemática 5 (páginas 55 y 56)

• Ficha: “Resolvemos problemas sobre ventas” (disponible en la 
sección “Recursos” de esta plataforma)

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En la actividad anterior identificaste, en diferentes manifestaciones artísticas y 
cotidianas, ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres. Hoy, 
interpretarás información estadística para reflexionar y asumir compromisos con 
relación a las oportunidades que deben tener las niñas y los niños para desarrollar y 
demostrar sus habilidades matemáticas y estudiar una carrera profesional.
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Nuestra meta:

Interpretar información estadística y reflexionar y asumir compromisos con relación 
a las habilidades matemáticas de las niñas y los niños

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Representar datos en una tabla de frecuencias absolutas y en gráficos de barras.  

 - Analizar los datos de los gráficos de barras.

 - Explicar el significado de la moda de un conjunto de datos.

 - Elaborar y sustentar una conclusión acerca de las preferencias de las niñas y los 
niños respecto a las carreras profesionales.

Niña: Ingeniería Civil Niña: Ingeniería Civil Niño: Educación

Niño: Arquitectura Niña: Enfermería Niña: Educación

Niña: Educación Niña: Arquitectura Niño: Enfermería

Niño: Educación Niño: Ingeniería Civil Niña: Ingeniería Civil

Niño: Ingeniería Civil Niño: Educación Niña: Ingeniería Civil

Niña: Ingeniería Civil Niño: Ingeniería Civil Niño: Arquitectura

Niño: Enfermería Niño: Enfermería Niña: Enfermería

Niño: Educación Niña: Educación Niño: Ingeniería Civil

Niña: Enfermería Niño: Arquitectura Niña: Arquitectura

Niño: Enfermería Niña: Enfermería Niño: Ingeniería Civil

¡Empecemos! ¡Lo harás muy bien!

La profesora María aplicó una encuesta a niñas y niños de quinto grado “A” acerca 
de la carrera profesional que les gustaría estudiar en el futuro. Las respuestas 
que obtuvo fueron las siguientes:

¿Cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de niñas de 
quinto grado “A”? 

¿Cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de niños de 
quinto grado “A”?

• Te proponemos el siguiente problema:
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¡Te invitamos a resolver el problema!

• Lee estas preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reúso:

 - ¿Qué nos pide resolver el problema?

 - ¿Cómo representarías los datos del problema?, ¿por qué?, ¿con qué materiales? 

 - ¿Cómo resolverías el problema?

• Cuando estés preparada o preparado, resuelve el problema.

¡Muy bien! ¡Resolviste el problema!

• Ahora, realiza el proceso de resolución que te sugerimos a continuación y compáralo 
con el proceso que tú desarrollaste. Presta mucha atención:

Primero. Representa los datos del problema utilizando este esquema y materiales 
como palitos, piedritas, chapitas, etc. Así:

   
Niñas

   
Niños

   
Ingeniería civil

   
Ingeniería civil

 
Educación

 
Educación

   
Enfermería

   
Enfermería

   
Arquitectura

   
Arquitectura

Debes representar cada dato con un palito, una piedrita, 
una chapita o el material que dispongas.
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Segundo. Elabora y completa en tu cuaderno o en una hoja de reúso la siguiente 
tabla de frecuencias absolutas. Considera la cantidad de materiales en cada grupo del  
paso anterior.

Carrera profesional
Frecuencia absoluta

Niñas Niños

Ingeniería Civil

Educación

Enfermería

Arquitectura

Total

Responde: ¿Cuántas niñas y cuántos niños fueron encuestados?, ¿cómo obtuviste el total?

Tercero. Elabora y completa en tu cuaderno o en una hoja de reúso los siguientes 
gráficos de barras. Utiliza los datos de la tabla del paso anterior.

Carreras profesionales preferidas por las niñas del quinto grado "A"

Ingeniería Civil Educación Enfermería Arquitectura

C
an

tid
ad

 d
e 

ni
ña

s

56

5

4

3

2

1

0

Carreras profesionales preferidas por los niños del quinto grado "A"

Ingeniería Civil Educación Enfermería Arquitectura

C
an

tid
ad

 d
e 

ni
ño

s

56

5

4

3

2

1

0
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Cuarto. Analiza los gráficos y responde las preguntas:

 - ¿Cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de niñas?  _________

 - ¿Cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de niños? _________

 - ¿Cuál es la carrera profesional con menor preferencia en el grupo de niñas? _________

 - ¿Cuál es la carrera profesional con menor preferencia en el grupo de niños? _________

Finalmente, responde las preguntas del problema: ¿Cuál es la carrera profesional 
con mayor preferencia en el grupo de niñas de quinto grado “A”? ¿Cuál es la carrera 
profesional con mayor preferencia en el grupo de niños de quinto grado “A”?

La carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de niñas es ________________.

La carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de niños es _______________.

Ten en cuenta:
El dato con mayor frecuencia absoluta es la moda.

• Ahora, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas: ¿Qué 
procedimientos realizaste para resolver el problema?, ¿cuál de los procedimientos 
podrías mejorar?, ¿de qué manera?; ¿qué conclusión puedes plantear acerca de las 
preferencias de las niñas y los niños frente a las carreras profesionales?, ¿por qué?; 
¿qué compromiso asumirías respecto a la carrera profesional que te gustaría estudiar?

¡Sigamos aprendiendo!

• Resuelve el siguiente problema:

La profesora Mercedes también aplicó una encuesta a las niñas y los niños 
de quinto grado “B" acerca de la carrera profesional que les gustaría estudiar 
en el futuro. Las respuestas que obtuvo fueron las siguientes:

¿Cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de niñas de 
quinto grado “B”? 

¿Cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de niños de 
quinto grado “B”?

Niña: Ingeniería Mecánica Niña: Ingeniería 
Mecánica Niño: Educación

Niño: Contabilidad Niña: Agronomía Niña: Educación
Niña: Ingeniería de Sistemas Niña: Contabilidad Niño: Agronomía

Niño: Ingeniería de Sistemas Niño: Ingeniería 
Mecánica

Niña: Ingeniería 
Mecánica

Niño: Ingeniería Mecánica Niño: Ingeniería de 
Sistemas

Niña: Ingeniería 
Mecánica

Niña: Ingeniería Mecánica Niño: Ingeniería de 
Mecánica Niño: Contabilidad

Niño: Agronomía Niño: Agronomía Niña: Agronomía

Niño: Ingeniería de Sistemas Niña: Ingeniería de 
Sistemas

Niño: Ingeniería 
Mecánica

Niña: Agronomía Niño: Contabilidad Niña: Contabilidad

Niño: Agronomía Niña: Agronomía Niño: Ingeniería 
Mecánica
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• Luego de haber resuelto el problema, desarrolla las páginas 55 y 56 del Cuaderno 
de trabajo Matemática 5. ¡Vamos, tú puedes! 

• Ahora, evalúa tus aprendizajes teniendo en cuenta los siguientes criterios:

 Criterios Sí No ¿Cómo lo hiciste?

Representaste los datos en una 
tabla de frecuencias absolutas y en 
gráficos de barras.

Analizaste los datos de los gráficos 
de barras.

Explicaste el significado de la moda 
de un conjunto de datos.

Elaboraste y sustentaste una 
conclusión acerca de las preferencias 
de las niñas y los niños respecto a las 
carreras profesionales.

Si respondiste “Sí” cuatro veces y explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás 
aprendiendo. ¡Felicitaciones!

• Para continuar aprendiendo, pide a una persona mayor que te acompañe a ingresar 
a la plataforma de Khan Academy, en el siguiente enlace: https://bit.ly/38f5a6b 
(Leer gráficas de barras: hueso de perro).

• También, te invitamos a observar el video "Reconocemos la moda en un gráfico de 
barras”, que se encuentra en la sección “Recursos” de esta plataforma.

Con tu familia

• Reúnete con tus familiares y explícales en qué consistieron los problemas propuestos 
y cómo los resolviste.

• Coméntales que la moda de un conjunto de datos es el dato con la mayor frecuencia 
y que tanto las niñas como los niños deben tener la oportunidad de estudiar la 
carrera de su preferencia, ya que todas y todos poseen diversas potencialidades.

Reflexiona

• Te proponemos reflexionar sobre tus avances respecto a la meta de hoy: Interpretar 
información estadística y reflexionar y asumir compromisos con relación a las 
habilidades matemáticas de las niñas y los niños. Escribe y completa en tu cuaderno 
o en una hoja de reúso el siguiente cuadro: 

MIS AVANCES SOBRE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE  
IMPLICAN LA MODA

¿Qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Cómo lo logré?
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• Escribe las acciones que realizarías para mejorar tu desempeño en la resolución de 
problemas que implican la moda.

Organiza en tu portafolio el proceso de resolución del problema; señala tus logros 
y cómo los obtuviste. También, guarda el cuadro de reflexión sobre tus avances; te 
permitirá estar al tanto de cómo vas progresando.

¡Recuerda!

Un reto diferente

• Sabemos que te gusta asumir distintos retos; por ello, hemos preparado la ficha 
“Resolvemos problemas sobre ventas”, que se encuentra en la sección “Recursos” 
de esta plataforma. ¡Lo harás súperbien!

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

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración en la lectura 
del problema o presenta una intensa actividad motora, les recomendamos que le 
brinden ayuda para descifrar instrucciones escritas. Por ejemplo, pídanle que lea 
despacio y anote la información más importante a medida que aparece. De ser 
necesario, apóyenla o apóyenlo en la relectura del problema.

• La niña o el niño que presenta dificultad para resolver problemas matemáticos o 
discalculia requiere emplear material concreto que pueda manipular con facilidad. 
Les sugerimos que utilicen los materiales propuestos en la actividad: palitos, 
piedritas, chapitas, etc. También, podrían elaborar los gráficos de barras en hojas 
grandes cuadriculadas, a fin de captar plenamente su atención.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para resolver problemas matemáticos o suele 
distraerse con facilidad y esto afecta su capacidad para recordar la información, 
les recomendamos que le indiquen que relea las consignas, sobre todo, si están 
relacionadas con los problemas. Sean pacientes y valoren su esfuerzo.

• Recuerden que, como familia, deben mantener siempre una actitud positiva y 
constructiva hacia la niña o el niño, ya que, para lograr los aprendizajes, precisa una 
enseñanza flexible que responda a sus intereses y características.
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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.


