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

Actividad Analizamos datos sobre desafíos que enfrentamos                    
en el 2020

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En la actividad anterior, elaboraste una lista de los aprendizajes que te ayudaron a 
enfrentar los retos durante este año. Hoy, analizarás datos sobre algunos desafíos que 
se presentaron y los relacionarás con los aprendizajes que te permitieron enfrentarlos.

SEMANA 37

Reconocemos los retos
que afrontamos en  el 2020 

5.o grado

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

• Piedritas, tapitas de colores u otros materiales similares

 
Nuestra meta:

Analizar datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los 
aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos
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Reconocemos los retos
que afrontamos en el 2020 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
5.° grado

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

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

 - Explicar el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias 
absolutas y el gráfico de barras.

 - Plantear una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos.

 - Explicar cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los 
desafíos.

¡Empecemos! ¡Lo harás muy bien!

• Te proponemos el siguiente problema:

La profesora Marina aplicó una encuesta entre los estudiantes de quinto grado. En 
dicha encuesta, formuló esta pregunta: ¿Cuál consideras que fue el desafío más 
importante que enfrentaste junto a tu familia en el año 2020? Las respuestas de 
sus 24 estudiantes fueron las siguientes:  

Estudiante 1: Mantenernos bien de 
salud

Estudiante 2: Divertirnos en familia

Estudiante 3: Mantenernos bien de 
salud

Estudiante 4: Comunicarnos con 
familiares que no viven en casa

Estudiante 5: Enviar las tareas a la 
profesora

Estudiante 6: Mantenernos bien de 
salud

Estudiante 7: Mantenernos bien de 
salud

Estudiante 8: Comunicarnos con 
familiares que no viven en casa

Estudiante 9: Enviar las tareas a la 
profesora

Estudiante 10: Divertirnos en familia

Estudiante 11: Mantenernos bien de 
salud

Estudiante 12: Comunicarnos con 
familiares que no viven en casa

Estudiante 13: Enviar las tareas a la 
profesora

Estudiante 14: Divertirnos en familia

Estudiante 15: Mantenernos bien de 
salud

Estudiante 16: Comunicarnos con 
familiares que no viven en casa

Estudiante 17: Enviar las tareas a la 
profesora

Estudiante 18: Divertirnos en familia

Estudiante 19: Mantenernos bien de 
salud

Estudiante 20: Mantenernos bien de 
salud

Estudiante 21: Enviar las tareas a la 
profesora

Estudiante 22: Enviar las tareas a la 
profesora

Estudiante 23: Mantenernos bien de 
salud

Estudiante 24: Divertirnos en familia

Responde: ¿Cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? ¿Cuál es 
el desafío con la menor frecuencia absoluta?
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Reconocemos los retos
que afrontamos en el 2020 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
5.° grado

 ¡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 el 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. En tu cuaderno o en una hoja de reúso, elabora el siguiente esquema y 
representa los datos y las condiciones del problema utilizando piedritas, tapitas de 
colores u otros materiales similares.

Mantenernos 
bien de salud

Divertirnos 
en familia

Comunicarnos 
con familiares 

que no viven en 
casa

Enviar las 
tareas a la 
profesora

Segundo. Copia y completa en tu cuaderno o en una hoja de reúso esta tabla de 
frecuencias absolutas de acuerdo con la cantidad de materiales en cada desafío del 
paso anterior. Así:
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Reconocemos los retos
que afrontamos en el 2020 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
5.° grado

Desafíos Palotes Frecuencia absoluta
(cantidad de estudiantes)

Mantenernos bien de salud

Divertirnos en familia

Comunicarnos con familiares 
que no viven en casa

Enviar las tareas a la  
profesora

Total

Tercero. Copia y completa en tu cuaderno o en una hoja de reúso el siguiente gráfico de 
barras de acuerdo con la tabla de frecuencias absolutas del paso anterior. Así:

Desafíos enfrentados en el 2020
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Mantenernos 
bien de salud

Divertirnos en 
familia

Comunicarnos con 
familiares que no 

viven en casa

Enviar las tareas a 
la profesora

Cuarto. Analiza el gráfico de barras. Para ello, responde estas preguntas en tu cuaderno 
o en una hoja de reúso:

 - ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío “Mantenernos bien de salud”?

 - ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío “Divertirnos en familia”?

 - ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío “Comunicarnos con familiares que no 
viven en casa”?

 - ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío “Enviar las tareas a la profesora”?
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que afrontamos en el 2020 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
5.° grado

Finalmente, responde las preguntas del problema:

¿Cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? __________________________

¿Cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? __________________________

• Ahora, te invitamos a reflexionar y responder estas preguntas: ¿Qué procedimientos 
realizaste para resolver el problema?, ¿cuál de los procedimientos crees que podrías 
mejorar?, ¿de qué manera? ¿Qué conclusión podrías plantear sobre la base de los 
resultados obtenidos?, ¿por qué?

• En tu cuaderno o en una hoja de reúso, elabora el siguiente esquema. Para 
completarlo, escribe un desafío de este 2020 y dos aprendizajes, relacionados con 
las matemáticas, que te ayudaron a enfrentarlo:

Desafío

_________________________
_________________________
_________________________

Aprendizaje 1

_______________________
_______________________
_______________________

Aprendizaje 2

_______________________
_______________________
_______________________

Aprendizajes que 
te permitieron 

enfrentar el desafío

Explica oralmente cómo estos aprendizajes te permitieron enfrentar el desafío.

• A continuación, evalúa tu desempeño en esta actividad sobre la base de los 
siguientes criterios:

 Criterios Sí No  ¿Cómo lo hiciste?

Representaste datos en una tabla de frecuencias 
absolutas y en un gráfico de barras.

Explicaste el procedimiento que realizaste para 
elaborar la tabla de frecuencias y el gráfico de 
barras.

Planteaste una conclusión sobre la base de los 
resultados obtenidos.

Explicaste cómo los aprendizajes adquiridos te 
permitieron enfrentar los desafíos.

Si respondiste “Sí” cuatro veces y explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás 
aprendiendo. ¡Felicitaciones!
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Reconocemos los retos
que afrontamos en el 2020 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
5.° grado

Con tu familia

• Reúnete con tus familiares y explícales en qué consistió el problema propuesto y 
cómo lo resolviste.

• Dialoga con ellos acerca de cómo utilizaste los aprendizajes de matemática para 
enfrentar los desafíos durante este año.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar sobre tus avances respecto a la meta de hoy: Analizar 
datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los aprendizajes 
que nos permitieron enfrentarlos. Escribe y completa en tu cuaderno o en una 
hoja de reúso el siguiente cuadro: 

MIS AVANCES SOBRE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE IMPLICAN ANALIZAR DATOS

¿Qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Cómo lo logré?

• Escribe las acciones que realizarías para mejorar tu desempeño en la resolución 
de problemas que implican analizar datos.

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 aprendizajes; 
te permitirá estar al tanto de cómo vas progresando. 

¡Recuerda!

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

• En esta actividad se solicita a la niña o al niño reflexionar sobre sus aprendizajes 
matemáticos y cómo logró enfrentar los retos este año. Por ello, les sugerimos que 
dialoguen sobre la meta propuesta y lo que se espera que ella o él pueda lograr.

• Si la niña o el niño tiene dificultades para ordenar sus tareas, les recomendamos que, 
antes de iniciar la actividad, revisen su portafolio y observen juntos las evidencias o 
los trabajos previos. Esto le ayudará a organizarse y facilitará el proceso de reflexión 
sobre sus aprendizajes.

• Si la niña o el niño tiene dificultades para las matemáticas o presenta discalculia, 
bríndenle como apoyo material concreto. Por ejemplo, sería ideal que cuente con 
tiras de papel de colores para elaborar el gráfico de barras. Tengan presente que 
manipular material concreto favorece el proceso de comprensión.

• Valoren cada logro de la niña o del niño, así como también su esfuerzo. Igualmente, 
bríndenle ánimos para que siga progresando y pueda alcanzar sus metas.

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.


