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ÁREA / DIMENSIÓN 
ASIGNATURAS: MATEMATICAS Y 

GEOMETRIA  
GRADO: QUINTO 

HORAS ÁREA:   5 SEMANALES 

HORAS ASIGNATURA 1: 4 

SEMANALES 

HORAS ASIGNATURA 2: 1 

SEMANALES 

DOCENTE: ENNY CHAVES 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD:  

Hacer uso de las representaciones de datos para modelar situaciones aleatorias de la vida cotidiana. 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: conectándonos con la Colombia ancestral  

 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: 

Genera tablas de datos a partir de datos recolectados en encuestas. 

Formula encuestas a partir de representaciones de datos en diagramas de barras. 

Analiza los datos que se ven reflejados en las gráficas de barras. 

Reconoce las características de los solidos 

ACTIVIDADES: 

- Encuesta a familia para la recolección de datos 

- Modelación de tablas de frecuencia  

- Elaboración de graficas de barras  

- Análisis de datos obtenidos 

- Lectura y repaso de guía de solidos 

- Elaboración de un sólido en material reciclable  

 

MATERIAL DE APOYO:  

- GUIA 

- VIDEOS DE APOYO EN LOS SIGUIENTES LINKS 

https://youtu.be/xTV8KOJc_1I   ¿QUE ES UNA ENCUESTA? 

https://youtu.be/ahEMDoyTyMs TABLAS DE FRECUENCIAS 

https://youtu.be/LZTwErR_HaQ  GRAFICAS DE BARRAS 

https://youtu.be/XPRSONHI-bQ  FIGURAS Y CUERPOS GEOMETRICOS 

   

https://youtu.be/xTV8KOJc_1I
https://youtu.be/ahEMDoyTyMs
https://youtu.be/LZTwErR_HaQ
https://youtu.be/XPRSONHI-bQ
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PRODUCTO POR ENTREGAR: GUIAS DESARROLADAS FOTOGRAFIAS VIA 

CORREO O WHATSAPP 

FECHA DE ENTREGA: 

   3 de abril de 2020 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

LA ENCUESTA 

1. REVISA EL VIDEO EN EL SIGUIENTE LINK Y LUEGO LEE. 

https://youtu.be/xTV8KOJc_1I    

 

¿Qué es una encuesta? 

Una encuesta consiste en aplicar un cuestionario a un grupo de personas para poder obtener información sobre un tema. 
La información se difunde por medio de un reporte que consta de: Introducción, que explica para qué se hizo la encuesta. 
Desarrollo, que representa los resultados mediante tablas y gráficas. Conclusiones, que resume la información 

obtenida. 

Una encuesta se realiza haciendo una serie de preguntas. Estas pueden ser: abiertas o cerradas, las preguntas abiertas 
dan la libertad de dar cualquier respuesta. 

Las preguntas cerradas se contestan a partir de varias opciones. 

Los resultados de una encuesta se pueden presentar en tablas o gráficas. Las Tablas ayudan a organizar los datos 

recabados, las gráficas permiten representar los datos numéricos mediante líneas o superficies. 

Los cuestionarios se componen de preguntas, que se escriben con signos de interrogación al principio y al final, en las 
preguntas se usan los pronombres interrogativos ¿qué? ¿quién? ¿cómo? ¿dónde? ¿cuál? ¿cuándo? 

ACTIVIDAD 1  

Vas a ralizar una encuesta a  10 miembros de tu familia que se encuentren hoy en la cuarentena contigo o puedes hacerla 
a tios y primos con los que puedan responderte por medio de una llamada. Ten en cuenta que debes darles las posibles 
opciones. Esta encuesta tiene como finalidad conocer a tu familia y sus gustos. 

https://youtu.be/xTV8KOJc_1I
https://www.editorialmd.com/ver/grafica-de-barras-para-ninos
https://www.editorialmd.com/ver/tablas-de-multiplicar-para-ninos
https://www.editorialmd.com/ver/signo-de-interrogacion
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PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

2. ¿Qué edad tienes? 

a. Menos de 10 años 

b. Entre 10 y 20 años 

c. Entre 20 y 30 años  

d. Mas de 30 años 

3. ¿Cuál es tu comida favorita? 

a. Comida casera  

b. Postres 

c. Comidas Rapidas  

d. Sopas  

4. ¿Cuál es tu deporte favorito? 

a. Fútbol 

b. Patinaje 

c. Atletismo 

d. Ciclismo 

5. ¿Cuáles son tus programas favoritos? 
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a. Ciencia y naturaleza 

b. Infantiles y muñecos animados 

c. Deportes 

d. Noticias o informativos  

6. ¿Cuál de estas actividades te gusta practicar en el tiempo libre? 

a. Leer 

b. Ver tv 

c. Hacer algun deporte 

d. Cocinar 

ACTIVIDAD 2  

Ahora organizaras las repuestas de tu familia en estas tablas de de frecuencia, revisar el siguiente link para la explicacion 

y realiza la siguiente lectura. https://youtu.be/ahEMDoyTyMs  

TABLAS DE FRECUENCIA 

Son las que organizan los datos para mostrar qué tan seguido ocurre algo (frecuencia), 
permite organizar la información numérica recogida, por ejemplo, a través de una 
encuesta. Tanto en las tablas como en los gráficos el número de veces que se repite 
un dato se denomina frecuencia de ese dato. 
 

Organicemos la siguiente información en una tabla de frecuencias:  
 
 
PREGUNTA 2 
 

https://youtu.be/ahEMDoyTyMs
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PREGUNTA 3  

 

 

 

 

PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 5 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 6 

EDAD  FRECUENCIA 
MENOS DE 10  
ENTRE 10 Y 20  
ENTRE 20 Y 30  
MAS DE 30  

COMIDA FAVORITA  FRECUENCIA 
COMIDA CASERA   

POSTRES  
COMIDAS RAPIDAS  
SOPAS  

DEPORTE  FRECUENCIA 
FUTBOL  
PATINAJE  
ATLETISMO  
CICLISMO  

PROGRAMA FRECUENCIA 
CIENCIA Y 
NATURALEZA 

 

INFANTILES   
DEPORTIVOS  
NOTICIAS E 
INFORMATIVOS 
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ACTIVIDAD 3 

Ya teniendo las tablas de frecuencia podemos empezar a trabajar las graficas de barras, 
primero revisa el siguiente video y luego lee la explicacion. 
https://youtu.be/LZTwErR_HaQ   

GRAFICAS DE BARRAS 

Las gráficas de barras son gráficas sencillas en las que la altura de cada barra ofrece 
información. Las gráficas de barras utilizan algunas palabras de un vocabulario que nos 
ayuda a entender la información de la gráfica. 

 El título de la gráfica nos ayuda a saber cuál es la que información podemos encontrar 
en la gráfica. El título de la gráfica se encuentra generalmente en la parte superior de la 
misma. El título de nuestro ejemplo de gráfica de barras es Cereal favorito. 

 Los ejes son los dos lados de la gráfica. El eje vertical va de abajo para arriba. El eje 

horizontal se extiende a lo largo de la parte inferior de la gráfica. 

 Las etiquetas de los ejes nos dicen la información que se presenta en cada eje. En 
nuestra gráfica de ejemplo uno de los ejes es el tipo de Cereal. El otro es el número de 

votos. 

 La escala nos dice qué tanto o cuánto. En nuestro ejemplo, la escala utiliza los números 

1, 2, 3. 

 La altura de la barra indica el valor de cada opción. En nuestro ejemplo, la altura de las 

barras indica cuántas personas votaron por cada cereal. 

TIEMPO LIBRE  FRECUENCIA 
LEER  
VER TV  
DEPORTE  
COCINAR  

https://youtu.be/LZTwErR_HaQ
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Ahora si, construye en tu cuaderno una grafica de barras para cada una las tablas de 
frecuencia,  
Una para edad, otra para deporte favorito, otra comida favorita, otra para programa de 
tv, por ultimo actividad de tiempo libre. 
 

ACTIVIDAD 4  
 
Es importante que los estudiantes reconozcan que las tablas y graficas estadisticas 
proporcionan informacion util para aplicar en la vida diaria. 
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Por esa razón cuentanos en tu cuaderno que lograste aprender con la realizacion de las 
actividades anteriores. 

CUERPOS GEOMETRICOS 
 

1.- Poliedros 

Son cuerpos geométricos cuyas caras son todos polígonos, regulares o irregulares. 

Los polígonos pueden ser triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos… 

Los elementos de un poliedro son: caras, aristas y vértices. 

  

 

  

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/477/editor/i-24-1.jpg
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Los poliedros se pueden clasificar en: 

Poliedros regulares: todas sus caras son iguales con forma de polígonos regulares. 

Prisma: tiene 2 bases paralelas y opuestas con forma de polígono regular y caras laterales con 

forma de paralelogramo. 

Pirámide: tiene 1 sola base y caras laterales con forma de triángulos. 

Otros poliedros: sus caras son polígonos de diferentes formas. 

  

1.a.- Poliedros regulares 

Son aquellos que tienen todas sus caras iguales, con forma de polígono regular. 

Veamos algunos ejemplos: 

Tetraedro: tiene 4 caras con forma de triángulo 

Cubo: tiene 6 caras con forma de cuadrado 

Octaedro: tiene 8 caras con forma de triángulo 

Dodecaedro: tiene 12 caras con forma de pentágono 
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Icosaedro: tiene 20 caras con forma de triángulo 

  

 

ACTIVIDAD 5  

Construye un políedro haciendo uso de cualquier material que tengas en casa, toma una foto y 

envialá por correo electronico a la Prfe Enny o por su whatsapp con tu nombre. 

Apoyate en los siguientes videos: 

https://youtu.be/EJHS13GmuBU 

https://youtu.be/OFjRhrk8ErQ 

 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

ejchaves@educacionbogota.edu.co 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
VALOR 

CUANTITAT

IVO 

1.0 2.0 3.0 3.6 4.0 5.0 

CUALITATI

VO 

No realiza, 

ni presenta  

Las 

actividades 

Actividades 

incompletas 

Presenta 

actividades 

La actividades 

se presentan de 

Las 

actividades 

https://youtu.be/EJHS13GmuBU
https://youtu.be/OFjRhrk8ErQ
mailto:ejchaves@educacionbogota.edu.co
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/477/editor/poliedro.png
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ninguna 

actividad 

presentadas 

no estan bien 

ejecutadas. 

y de baja 

calidad 

de baja 

calidad 

forma 

completa pero 

aun tiene 

dificultades en 

el desarrollo d 

elas mismas  

son 

presentadas 

de forma 

completa, 

organizada, 

y se 

evidencia en 

su desarrollo 

la 

apropiacion  

el avance de 

las tematicas 

propuestas. 

  
 


