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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    S E X T O  FECHA: 16 de septiembre al 2 de octubre 

AREAS INTEGRADAS: Matemáticas 

ASIGNATURAS: Matemáticas 

 
DESEMPEÑOS: 
 

Matemáticas:  
- Interpretar y organizar datos en tablas y gráficos estadísticos 
- Comprender el uso de las fracciones en situaciones de la vida real. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

¿Qué es la Estadística? 
La estadística es una ciencia y una rama de las matemáticas a través de la cual se recolecta, analiza, describe 

y estudia una serie de datos a fin de establecer comparaciones o variabilidades que permitan comprender un 

fenómeno en particular. 

La estadística se vale, en gran medida, de la observación para la recolección de datos que posteriormente 

serán analizados y comparados a fin de obtener un resultado. 

 

¿Cómo ordenar la información? La información se puede ordenar en tablas para luego ser presentada en 

gráficos (diagrama de barras y/o de puntos). 

 

Por ejemplo. Andrés pregunto a 12 compañeros cuál era su color favorito y obtuvo las siguientes respuestas: 

Amarillo, azul, verde, amarillo, verde, blanco, azul, verde, azul, blanco, verde, rojo.  

 

Andrés ordeno la información en una tabla: 

 
 
 
 
 
 
En la tabla, la frecuencia indica la 

cantidad de veces que se repite un dato. 

Andrés también hizo los siguientes 

diagramas con la información. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Color Frecuencia 

Amarillo 2 

Azul 3 

Verde 4 

Blanco 2 

Rojo 1 
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FRECUENCIA

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 
 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Resolución 8879 dic. 7 de 2001 y 2068 Nov. 17 de 2015          DANE 
111001002909          NIT 830.028.542-3 

 
 
 

El anterior es un diagrama de barras, 

aunque también realizo un diagrama de 

puntos 

 
 
 

 
Ahora resuelve los siguientes ejercicios. En los puntos del 1 al 4 organiza la información en tablas y 
realiza los dos tipos de gráficos que aparecen en la guía: 
 

1. En un salón de grado sexto se preguntó por los tipos de programas que veían en sus casas, las respuestas 
fueron las siguientes: 

 
Policiacos, humorísticos, deportivos, animados, novelas, novelas, deportivos, noticieros, deportivos, 
musicales, películas, humorísticos, deportivos, novelas, policiacos, novelas, películas, musicales, 
noticieros, novelas, noticieros, películas, deportivos, noticieros, deportivos, animados. 

 
2. El profesor de matemáticas calificó las evaluaciones de sus estudiantes y obtuvo los siguientes resultados: 

 
4,5 3,0 2,5 5,0 2,0 4,0 4,0 5,0 3,0 4,5 1,0 3,0 3,0 
4,0 2,0 2,0 4,0 4,5 1,0 3,0 2,5 3,0 3,0 2,5 4,0 3,0 
1,0 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 4,5 3,0  
 

3. En las calles de un barrio se preguntó cuántas mascotas tenían en sus casas, las respuestas fueron: 

 
1 3 2 0 2 2 1 1 1 0 0 0 2 
2 3 1 1 1 0 0 2 3 3 4 1 2 
1 0 0 0 2 2 1 3 1 1 1 0 0 
3 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

 
4. En el zoológico de santa cruz, se preguntó a los visitantes cual fue el animal que más les llamó la 

atención, las respuestas fueron: 
 

León, tigre, pantera, avestruz, león, pantera, tigre, avestruz, león, tigre, pantera, león, pantera, tigre, 
pantera, león, pantera, tigre, avestruz, oso, tigre, pantera, león, león, avestruz, tigre, oso, oso, 
pantera, león, pantera, oso, avestruz, oso, oso, pantera. 

 
5. Extrae del grafico la información y contesta las preguntas. 

 

0

2

4

6

Amarillo Azul Verde Blanco Rojo

FRECUENCIA

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 
 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Resolución 8879 dic. 7 de 2001 y 2068 Nov. 17 de 2015          DANE 
111001002909          NIT 830.028.542-3 

Manolo les pregunta a sus compañeros de clase cuál 
es la mascota que tienen en sus hogares, las 
respuestas se muestran en el diagrama de barras.  
 

a) Representa en una tabla la información dada. 
 

b) ¿A cuántos compañeros en total les preguntó 
Manolo? 

 
c) ¿Cuál es la mascota que más tienen en los hogares 

los compañeros de Manolo? 
 
 

 
AHORA CONOZCAMOS LOS FRACCIONARIOS  

 
Los fraccionarios son números que se utilizan para expresar partes 

o porciones de algo, se puede representar con una fracción. 

 

Una fracción es un número, que se obtiene de dividir un entero en 

partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos una cuarta parte de 

la torta, estamos dividiendo la torta en cuatro partes y 

consideramos una de ellas. 

 

 

 
 
 
 

 
Mira los siguientes gráficos como ejemplos 

 

 
6. Elabora y juega con tu familia un juego de mesa (lotería, domino, bingo, parques u otro que quieras) dónde 

se relacione representaciones graficas de 20 fraccionarios distintos, envía fotos o un video como evidencia 
de que has jugado con tu familia. 
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

¿Cómo hacer una gráfica de barras? https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE  
¿Qué son y como el elaborar gráficos de barras? https://www.youtube.com/watch?v=cPrq6wTFQbQ  
Las fracciones para niños https://www.youtube.com/watch?v=Y-gx7CReA4E  
Representación gráfica de fracciones https://www.youtube.com/watch?v=Hl7mx-XtPl8  

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

MATEMÁTICAS PARA LOS GRADOS:       
601 – 602 – 603 – 604 Enviar los desarrollos al correo: antony3co@hotmail.com  
605 – 606 – 607 – 608 Enviar los desarrollos al correo: jmtamayoc@educacionbogota.edu.co Whatsapp 3137752313 

OBSERVACIONES 
• El desarrollo de la guía debe hacerse en el cuaderno de matemáticas, Se recomienda tomar bien las fotos y enviar de forma 

organizada 

• Prepararse para evaluación de matemáticas, después de enviar la guía desarrollada se responderá con el enlace donde 
podrá responder la prueba de aprendizaje. 

• No olvidar que habrá encuentros sincrónicos de matemáticas, deben estar atentos a las fechas, horarios y links de enlace, 
no es obligatorio, pero se darán puntos de participación. 
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