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GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
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Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: MATEMATICA  Grado: 5° 

Contenido: PROCESO ESTADISTICO 

Aprendizaje: Utiliza la media y la mediana para resolver Problemas en los que se requiere presentar o resumir el comportamiento de un conjunto de datos. 

Saberes Previos: La encuesta y tabla de frecuencia 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 5° y a sus familias. 
El propósito de esta guía de clase  es conocer sobre el proceso estadístico y  utilizar la moda, 
media y la mediana para resolver Problemas en los que se requiere presentar o resumir el 
comportamiento de un conjunto de datos. 
 
EXPLORACION DE SABERES  PREVIOS. 

ANALIZA 

 
 

Tecnológicos:  
computador,  
Tablet,  
Smartphone  
(celular)  
  
 
 
Internet   
  
Cuaderno  de  
Matemática, lápiz, 
lapicero, regla, 
lápices de colores,  
 
Textos de 
matemáticas. 
 
 
 

 Organiza, en la 
tabla de 
frecuencia, los 
datos 
recolectados en 
un estudio 
estadístico. 

 
 
 

 Identifica 
variables 
estadísticas. 
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Desarrollo 

CONCEPTUALIZACION 
ESCRIBE EL CONCEPTO EN TU CUADERNO 
 
PROCESO ESTADISTICO  
El proceso estadístico es un ejercicio en el que intervienen una serie de pasos 
ordenados a través de los cuales se pueden realizar diferentes investigaciones. 
En un estudio estadístico, la característica  de estudio se llama variable, la comunidad 
sobre la que se hace el estudio es la población y el grupo que se selecciona de la 
población es la muestra. 
 
En un proceso estadístico: 
 

 Se define el tema y los objetivos. 
 Se eligen la población y la muestra. 
 Se preparan y elaboran los medios para recolectar los datos. 
 Se recogen, organizan e interpretan los datos. 
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1.RELACIONA CDADA CONCEPTO CON SU DEFINICION  

 
2.TEN EN CUENTA LA INFORMACION DE LA TABLA Y RESPONDE: 
Para averiguar los deportes favoritos de los estudiantes de primaria del colegio SAN 
LUCAS, sé decidió entrevistar a los estudiantes de cuarto grado y se obtuvieron los 
datos de la tabla. ¿Cuál es la población, la muestra y la variable en este caso? 

 
 
3.Analiza la situación del recuadro y responde: 

 ¿Cuál es la muestra, la población y la variable en cada caso? 
__________________ 

 Qué consejo les darías a los estudiantes que por lo general comen 
hamburguesas y papas fritas? 
_____________________________________________ 
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
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A
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 
¿Comprendiste lo que es un Proceso estadístico? 
¿Se te presentó  alguna dificultad durante el desarrollo de la guía? 
¿Tienes alguna sugerencia o inquietud? 

Bibliografía  
DBA, TEXTOS DE MATEMATICA 
COLOMBIA APRENDE  
RECURSOS DE INTERNET 

 


