
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

6.o grado

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

SEMANA 33

Matemáticas para todas y todos (parte 1)

DÍA 5-1

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno de trabajo de Matemática 6, pp. 65 y 66

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

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola a todas y todos!

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, reflexionarás y asumirás compromisos con 
relación a las oportunidades que deben tener las mujeres y los hombres para desarrollar 
y demostrar sus habilidades matemáticas.

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

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

Actividad

Nuestra meta:

Interpretar información estadística, reflexionar y asumir compromisos con 
relación a las habilidades matemáticas de las mujeres y los hombres.
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¿Qué esperamos que logres con esta actividad?

 - Representar las cantidades de preguntas respondidas correctamente utilizan-
do tiras de cartulina 

 - Explicar cómo se calcula el promedio de un conjunto de datos

 - Explicar el significado del promedio de un conjunto de datos

 - Elaborar y sustentar una conclusión acerca de las habilidades que tienen las y 
los estudiantes con respecto al aprendizaje de las matemáticas

• Te proponemos el siguiente problema:

¡Empezamos, lo harás muy bien!

Ariana y Juan son dos amigos que gustan mucho de las matemáticas y estudian en 
colegios distintos. En cierta ocasión, en un concurso de matemáticas que organizó 
una municipalidad, ambos participaron junto a 3 compañeras/os de colegio y fueron 
finalistas en dicha competencia. En el concurso, se premiaba como ganador al 
colegio cuyo equipo obtenga el promedio más alto de las cantidades de preguntas 
respondidas correctamente.. A la fase final llegaron los equipos de Juan (colegio A) y 
Ariana (colegio B), de las 25 preguntas que tenía la prueba las cantidades de preguntas 
respondidas correctamente por los integrantes de cada equipo fueron: 

ESTUDIANTE Cantidad de 
preguntas 

respondidas 
correctamente

Marina 16

Juan 15

Isabel 19

Pedro 18

ESTUDIANTE Cantidad de 
preguntas 

respondidas 
correctamente

Ariana 16

Daniel 16

Bianca 17

Luis 19

¡Te invitamos a resolver el problema!

• Responde y escribe en tu cuaderno u hoja de reúso:

 - ¿Qué nos pide resolver el problema?

 - ¿Cómo resolverías el problema?, ¿por qué?, ¿con qué materiales?

¡Muy bien!, ¡resolviste el problema!

• Realiza el proceso de resolución que te sugerimos y compáralo con el proceso que 
tú desarrollaste. Presta mucha atención:

Primero, representa las cantidades de preguntas respondidas correctamente por cada 
estudiante recortando tiras de cartulina, considera 1 centímetro por cada pregunta. 
Así, por ejemplo:

EQUIPO DEL COLEGIO A EQUIPO DEL COLEGIO B

¿Cuál de los colegios ganó el concurso?, ¿el de Ariana o Juan?, ¿por qué?
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Cantidad de preguntas respondidas correctamente por de los estudiantes del 
equipo del colegio A

Marina
16

Ariana
16

Juan
15

Daniel
16

Traza y recorta una 
tira de cartulina 
para la cantidad 
de preguntas 
respondidas 
correctamente de 
cada estudiante del 
colegio A.

Traza y recorta una 
tira de cartulina 
para la cantidad 
de preguntas 
respondidas 
correctamente de 
cada estudiante del 
colegio B.

Cantidad de preguntas respondidas correctamente por de los estudiantes del 
equipo del colegio B

Segundo, elige la tira o tiras de cartulina más largas del paso anterior, córtalas 1 
centímetro y agrégalas a la tira o tiras de cartulina menos largas del mismo colegio. 
Repite este paso con las tiras de cartulina del otro colegio hasta que las tiras queden 
del mismo tamaño.

Responde las siguientes preguntas cuando hayas obtenido el mismo tamaño de las 
tiras de cartulina de cada colegio:

 - ¿Cuánto mide cada tira de cartulina de las/os estudiantes del colegio A?, ¿qué 
cantidad de preguntas respondidas correctamente le corresponde?

 - ¿Cuánto mide cada tira de cartulina de las/os estudiantes del colegio B?, ¿qué 
cantidad de preguntas respondidas correctamente le corresponde?
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Tercero, suma las cantidades de preguntas respondidas correctamente de los 
integrantes del equipo del colegio A y, al resultado que obtengas, divídelo entre el 
total de valores sumados, así:

16 15

4

19 18+ + +
= =

16 16

4

17 19+ + +
= =

Al valor calculado 
se le denomina 
PROMEDIO de 
las cantidades 
de preguntas 
respondidas 
correctamente de 
los integrantes del 
equipo del colegio A.

El promedio de las cantidades de preguntas respondidas correctamente del equipo 
del colegio A es ______ preguntas.

Cuarto, suma las cantidades de preguntas respondidas correctamente de los 
integrantes del equipo del colegio B y, al resultado que obtengas, divídelo entre el 
total de valores sumados, así:

El promedio de las cantidades de preguntas respondidas correctamente del equipo 
del colegio B es ______ preguntas.

Quinto, elige la opción que responde a la pregunta del problema: ¿Cuál de los 
colegios ganó el concurso, ¿el de Juan o el de Ariana? 

Luego, explica ¿por qué? _________________________________________

Colegio A Colegio B Quedaron empatados

Ten en cuenta que:

El promedio es un número que se calcula sumando todos los valores y al resultado 
obtenido lo dividimos entre la cantidad de valores sumados. Este número representa 
a todos los datos.

Por ejemplo:

El promedio de las cantidades de preguntas respondidas correctamente del equipo 
del colegio A se calcularía así:

Donde:

16, 15, 19 y 18 son los valores (cantidades de preguntas respondidas correctamente) 
sumados.

4 es la cantidad de valores (cantidades de preguntas respondidas correctamente).

17 es el promedio de las cantidades de preguntas respondidas correctamente.

16 15

4 4

68
17

19 18+ + +
= =
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• Ahora que revisaste, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas:

 - ¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema?, ¿cuál de los 
procedimientos realizados puedes mejorar?, ¿cómo?

 - ¿Qué conclusión puedes plantear acerca de las oportunidades que tienen las 
niñas y los niños frente al desarrollo de sus habilidades para las matemáticas?, 
¿por qué? 

 - ¿Qué compromiso asumirías con respecto al desarrollo de habilidades 
matemáticas de las niñas y los niños?, ¿por qué?

¡Seguimos aprendiendo!

• Resuelve el siguiente problema:

Si las cantidades de preguntas respondidas correctamente por los integrantes de 
cada equipo del problema anterior hubieran sido los siguientes:

¿Cuál de los colegios hubiera ganado el concurso?, ¿por qué? 

ESTUDIANTE Cantidad de 
preguntas 

respondidas 
correctamente

Marina 14

Juan 15

Isabel 20

Pedro 19

ESTUDIANTE Cantidad de 
preguntas 

respondidas 
correctamente

Ariana 18

Daniel 18

Bianca 14

Luis 14

• Te invitamos a desarrollar las páginas 65 y 66 de tu Cuaderno de trabajo de 
Matemática 6. ¡Vamos, tú puedes! 

• Ahora te invitamos a evaluar tus aprendizajes teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:

Criterios de evaluación Sí No Explica cómo lo hiciste

Representaste las cantidades de 
preguntas respondidas correctamente 
utilizando tiras de cartulina.  

Explicaste cómo se calcula el promedio 
de un conjunto de datos.

Explicaste el significado del promedio de 
un conjunto de datos.

Elaboraste y sustentaste una conclusión 
acerca de las habilidades que tienen 
las y los estudiantes (niñas y niños) 
con respecto al aprendizaje de las 
matemáticas.

EQUIPO DEL COLEGIO A EQUIPO DEL COLEGIO B
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MIS AVANCES SOBRE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS QUE IMPLICAN PROMEDIO

¿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 promedio.

Organiza en tu portafolio el proceso de resolución del problema, señalando tus 
logros obtenidos y cómo los obtuviste. También puedes guardar el cuadro anterior 
para que reflexiones cómo vas progresando. 

¡Recuerda!

Si respondiste sí y explicaste cómo lo hiciste quiere decir que estás aprendiendo. 
¡Felicitaciones!

• Si deseas conocer más y seguir aprendiendo, pide a una persona mayor que te acompañe 
para que accedas a la plataforma de Khan Academy, en el siguiente enlace: 

 - Media, mediana y moda en: https://bit.ly/32akb59

Con tu familia

• Explícales en qué consisten los problemas propuestos y cómo los resolviste.

• Coméntales a tus familiares: 

 - El promedio de un conjunto de datos se calcula sumando todos los valores y 
al resultado obtenido lo dividimos entre la cantidad de valores sumados. Por 
ejemplo:

El promedio de los siguientes valores 16, 18, 14 y 20 se calcularía así:

17 sería el promedio.

 - Las niñas y los niños de los colegios que se menciona en el problema han tenido las 
mismas oportunidades para desarrollar y demostrar sus habilidades con respecto 
al aprendizaje de las matemáticas.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar sobre tus avances con respecto a la meta “interpretar 
información estadística, reflexionar y asumir compromisos con relación a las habilidades 
matemáticas de las mujeres y los hombres”, escribe y completa en tu cuaderno el 
siguiente cuadro: 

16 18

4 4

68
17

14 20+ + +
= =

https://bit.ly/32akb59
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• Si la niña o el niño tiene dificultades para mantener la concentración en la lectura 
del problema o presentan una intensa actividad motora, les recomendamos que 
le ayuden a descifrar instrucciones escritas. Por ejemplo, que lea despacio y 
vaya anotando la información importante que surja, si es necesario apóyenla/o 
en la relectura de las consignas o del problema presentado sobre el concurso de 
matemáticas que organiza la municipalidad.

• La niña o el niño con alguna dificultad para resolver problemas matemáticos como 
la discalculia, requiere de apoyos como el uso de material concreto que pueda 
manipular. Recomendamos que utilicen el material sugerido en la actividad como 
regletas o tiras de papel o cartulina etc., que ella o él pueda manipular y esto facilite 
el desarrollo de la actividad matemática. 

• 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, 
recomendamos que le indiquen que relea las consignas, sobre todo si se trata de 
resolver un nuevo problema. 

• Recuerden que es importante que la familia muestre una actitud positiva y 
constructiva frente a la niña o el niño, esto se refleja en ser pacientes, acompañar 
con cariño y mostrar flexibilidad para que aprenda desde la calma, a su ritmo y 
según sus posibilidades.

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

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.

Un reto diferente 

• Sabemos que te gusta asumir diferentes retos; por ello, hemos preparado la ficha 
“Resolvemos problemas sobre ahorros” disponible en la sección “Recursos” de esta 
plataforma. ¡Lo harás superbién!

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

