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Educación Primaria

Actividad Matemáticas para todas y todos (parte 2)

6.o grado

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

DÍA 1

SEMANA 34

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Ficha: “Resolvemos problemas quitando y repartiendo”  
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

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

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola a todas y todos!

En la actividad anterior, interpretaste información estadística, reflexionaste y asumiste 
compromisos con relación a las oportunidades que deben tener las niñas y los niños para 
desarrollar y demostrar sus habilidades matemáticas. Hoy, interpretarás información 
estadística, reflexionarás y asumirás compromisos con relación a las preferencias de 
ambas personas por las carreras profesionales. 

Nuestra meta:

Interpretar información estadística. Reflexionar y asumir compromisos con 
relación a las habilidades matemáticas de las niñas y los niños.
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¡Empezamos, lo harás muy bien!

• Te proponemos el siguiente problema: 

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

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

 - Analizar los datos de un gráfico de barras

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

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

La profesora Victoria ha aplicado una encuesta a las niñas y niños del sexto 
grado A, acerca de la carrera profesional que prefieren estudiar en el futuro. Las 
respuestas que obtuvo fueron:

¿Cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de niñas y 
niños que enseña la profesora Victoria?

Niña: Contabilidad Niña: Contabilidad Niño: Ingeniería 
Ambiental

Niña: Electrónica Niña: Administración Niña: Ingeniería 
Ambiental

Niña: Ingeniería 
Ambiental

Niña: Electrónica
Niño: Administración

Niño: Ingeniería 
Ambiental

Niño: Contabilidad
Niña: Contabilidad

Niño: Contabilidad
Niño: Ingeniería 
Ambiental

Niña: Contabilidad

Niña: Contabilidad Niño: Contabilidad Niño: Electrónica

Niño: Administración Niño: Administración Niña: Administración

Niño: Ingeniería 
Ambiental

Niña: Ingeniería 
Ambiental

Niño: Contabilidad

Niña: Administración Niño: Electrónica Niña: Electrónica

Niño: Administración Niña: Administración Niño: Contabilidad
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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 resolverías el problema?, ¿cómo lo representarías?, ¿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 los datos del problema utilizando el esquema mostrado y 
palitos, piedritas, chapas, etc. Coloca la cantidad de piedritas en el esquema de 
acuerdo a la cantidad de niñas o niños que prefieren cada carrera profesional. Así:

Cada dato se debe representar 
con una piedrita, palito, chapa, 
o el material que elijan.

... ... ... ...

Contabilidad Electrónica Ingeniería 
Ambiental Administración

Niña

... ... ... ...

Contabilidad Electrónica Ingeniería 
Ambiental Administración

Niño
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 Segundo, elabora y completa en tu cuaderno la siguiente tabla de frecuencias 
absolutas. Considera la cantidad de piedritas en cada grupo del paso anterior.

 Responde, ¿cuántas niñas y cuántos niños en total fueron encuestadas/os?, ¿cómo 
obtuviste la respuesta?

 Tercero, completa en tu cuaderno los gráficos de barras. Utiliza los datos de la tabla 
del paso anterior.

 Cuarto, analiza los gráficos y responde las preguntas:

 - ¿Cuál es la carrera profesional que tiene la mayor preferencia de las niñas?   
__________________________________________________________________

 - ¿Cuál es la carrera profesional que tiene la mayor preferencia de los niños?  
__________________________________________________________________

 - ¿Cuál es la carrera profesional que tiene la menor preferencia de las niñas?  
__________________________________________________________________

 - ¿Cuál es la carrera profesional que tiene la menor preferencia de los niños?  
__________________________________________________________________

Carrera profesional
Frecuencia absoluta

Niñas Niños

Administración 4 4

Contabilidad

Electrónica

Ingeniería Ambiental

Total

6

5

4

3

2

1

0

Carreras profesionales preferidas por las niñas 
y los niños del sexto grado A

C
an

ti
da

d 
de

 e
st

ud
ia

nt
es

 Niñas     Niños

4         4

Administración         Contabilidad         Electrónica          Ingeniería Ambiental
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 Finalmente, responde la pregunta del problema, ¿cuál es la carrera profesional 
con mayor preferencia en el grupo de niñas y niños a quienes enseña la profesora 
Victoria?

 La carrera profesional con la mayor preferencia de las niñas es: 
 ___________________________________________________.

 La carrera profesional con la mayor preferencia de los niños es:  
 ___________________________________________________.

• 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 preferencias que tienen las niñas 
y los niños frente a las carreras profesionales?, ¿por qué? 

 - ¿Qué compromiso asumirás con respecto a las preferencias hacia las carreras 
profesionales?, ¿por qué?

¡Seguimos aprendiendo!

• Resuelve el siguiente problema:

Ten en cuenta que: El dato con la mayor frecuencia es la moda, en 
este caso, la carrera profesional con mayor preferencia.

La profesora Isabel también aplicó una encuesta a sus niñas y niños del sexto 
grado B, acerca de la carrera profesional que prefieren estudiar en el futuro. Las 
respuestas que obtuvo fueron:

¿Cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de niñas y 
niños que enseña la profesora Isabel?

Niña: Mecánica Niña: Mecánica Niño: Cardiología

Niña: Antropología Niña: Educación Niña: Cardiología

Niña: Cardiología Niña: Antropología Niño: Educación

Niño: Cardiología Niño: Mecánica Niña: Mecánica

Niño: Mecánica Niño: Cardiología Niña: Mecánica

Niña: Mecánica Niño: Mecánica Niño: Antropología

Niño: Educación Niño: Educación Niña: Educación

Niño: Cardiología Niña: Cardiología Niño: Mecánica

Niña: Educación Niño: Antropología Niña: Antropología

Niño: Educación Niña: Educación Niño: Mecánica
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• Ahora evalúa tus aprendizajes teniendo en cuenta los criterios presentados 
anteriormente:

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

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

 - Introducción a la estadística: media, mediana y moda, en: https://bit.ly/2Int9p7

Con tu familia

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

• Coméntales a tus familiares que: 

 - En un conjunto de datos, la moda es el dato con la mayor frecuencia absoluta.

 - Las niñas y los niños podemos tener la oportunidad de estudiar la carrera de 
nuestra preferencia y que todas y todos tenemos las potencialidades para lograrlo.

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 niñas y los niños”, escribe y completa en tu cuaderno 
el siguiente cuadro:  

Criterios Sí No Explica cómo lo 
hiciste

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

Analizaste los datos de un gráfico de 
barras.

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

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

Mis avances sobre resolución de problemas que implican la moda

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

Un reto diferente 

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

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

¡Recuerda!

• Si la niña o el niño presenta discalculia o dificultad para realizar operaciones o 
cálculos matemáticos, les recomendamos brindarle apoyo a fin de que comprenda 
las consignas o las situaciones problemáticas. Una forma de apoyarla o apoyarlo es 
brindándole la posibilidad de organizar la información. Por ejemplo, con relación a 
la situación problemática de esta actividad, les sugerimos que, primero, lea y resalte 
o subraye las ideas claves. Luego, dialoguen al respecto para verificar que logró 
comprender la situación. 

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
o con dificultad para mantener la concentración por periodos largos requiere de 
estímulos más intensos o que le llamen la atención. Por ello, les sugerimos que, 
cuando tengan que revisar y comparar las respuestas de la encuesta aplicada a las 
niñas y los niños del sexto grado A, resalten con un color intenso y distinto la carrera 
profesional elegida. Esto ayudará a captar su atención y que siga la secuencia.

• Proporcione los materiales sugeridos en la actividad, ello facilitará su trabajo 
matemático. Use material de reúso para elaborar tiras para los gráficos de barra 
y representar las carreras preferidas en el grupo de niñas y niños que enseña la 
profesora Victoria.

• La niña o el niño con dificultad para mantener la concentración requiere que se 
divida la actividad en dos momentos. Antes de iniciar el segundo momento, revisen 
el trabajo realizado en el primero. Asimismo, si evidencia desgano, deténganse unos 
minutos y bríndenle la posibilidad de desplazarse o realizar algún movimiento físico 
para, luego, retomar la actividad.

• Es importante reforzar cada logro de la niña o el niño y darle ánimos en todo 
momento para que continúe aprendiendo, sobre todo si ha logrado mantenerse 
más tiempo concentrado realizando las actividades de aprendizaje.

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


