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1. COMPETENCIA Y CRITERIOS 
 

COMPETENCIA CRITERIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La formulación, el tratamiento y la resolución 
de problemas. 
 

 La modelación.  
 

 La comunicación.  
 

 El razonamiento. 
 

 La formulación, comparación y ejercitación de 
procedimientos. 

 
 
 

 Resolver y formular problemas utilizando 
propiedades básicas de la teoría de números, 
como las de la igualdad, las de las distintas 
formas de la desigualdad y las de la adición, 
sustracción, multiplicación, división y 
potenciación. 

 Justificar la elección de métodos e 
instrumentos de cálculo en la resolución de 
problemas. 

 Resolver y formular problemas cuya solución 
requiere de la potenciación o radicación. 

 Utilizar métodos informales (ensayo y error, 
complementación) en la solución de ejercicios 
matemáticos. 

 Resolver y formular problemas a partir de un 
conjunto de números naturales y enteros. 

 Identificar figuras y cuerpos geométricos en 
elementos y contextos de uso cotidiano. 

 Reconocer el punto y la línea como elementos 
básicos para la construcción de figuras más 
elaboradas. 

 Construir ángulos de acuerdo con su 
clasificación. 

 Leer y extraer la información estadística 
publicada en diversas fuentes. 

 Organizar la información recolectada en tablas 
y la representa mediante gráficas adecuadas. 

 Calcular las medidas requeridas de acuerdo a 
los datos recolectados y usa, cuando sea 
posible, calculadoras o software adecuado. 

 Escribir un informe en el que analice la 
información presentada en el medio de 
comunicación y  contrastarla con la obtenida 
en su estudio. 

 
 
2. TÍTULO DE LA GUÍA (Temas Matemáticas, Geometría y Estadística) 

 
NÚMEROS NATURALES Y LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA GEOMETRÍA Y LA 

ESTADÍSTICA 
 

3. SITUACIÓN PROBLEMA 
 
¿PARA QUÉ SIRVEN LOS NÚMEROS?  
 
Los números están involucrados en la vida del ser humano desde el instante en que nace hasta 
cuando muere y hasta después se siguen contando los años que tendría si viviera y los aniversarios 
de su fallecimiento, inclusive.  
 
Actividad: Pedrito es un niño que nació el día 5 del mes 6 (junio) del año 2010. Pesó 3.200 gramos, 
midió 53 centímetros su primera camisita fue talla 0. 
 
Complete la tabla 1, escribiendo los datos numéricos personales que se señalan: 
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• Fecha de nacimiento.  

• Número de tu documento de    identidad.   

• Estatura en centímetros.   

• Edad en años cumplidos.   

• Número de teléfono.   

• Número de hermanos.  
Tabla 1. 

Reflexión: Piense si hay alguna actividad propia del ser humano en la cual no se necesitan los 
números. Si encuentra alguna descríbala en el siguiente espacio:  
 
 
 
 
 
 

4. MEDIACION DEL CONOCIMIENTO Y DEL PROBLEMA 
 

4.1  USO DE LOS NÚMEROS 
 

 
Figura 1. 

 
Ver el siguiente video sobre el uso de los números: 
https://www.youtube.com/watch?v=2GzNRY2iYNg 
 
A través del estudio de los sistemas numéricos tendrá un panorama de su evolución y apreciará las 
ventajas del sistema de numeración decimal empleado actualmente en el mundo. Podrá verificar que 
las personas utilizan los números para: 
 
Identificar. Por ejemplo, un número telefónico, una dirección, …  
Cuantificar. Por ejemplo, caminé 5 cuadras desde mi casa hasta la iglesia, tengo $10000.  
Ordenar. Por ejemplo, primero me lavo las manos, segundo tomo el almuerzo y tercero descanso.  

 
Estos números se denominan ordinales por indicar la posición de un elemento 
en un conjunto. 
 
En la antigüedad las distancias eran medidas de una forma muy peculiar, se 
utilizaban partes del cuerpo para poder establecer algunas dimensiones, por 
ejemplo, se hacía uso de los pies o manos, los pasos o los dedos. 
 
 

              Figura 2 

 
4.2 NÚMEROS NATURALES 
 
4.2.1 DEFINICIÓN DE NÚMEROS NATURALES  
 
Los números naturales son aquellos números que se utilizan para contar un conjunto determinado; 
en esencia, son los primeros números que aprendemos, con los que jugamos a las escondidas y los 
que contamos con nuestros dedos.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2GzNRY2iYNg
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Debido a la importancia de este conjunto de números, se creó un símbolo especial para 

identificarlo, el cual es la letra ℕ, con esa letra se representa el conjunto de los números naturales; 
así, cuando vea esta letra ℕ en un libro de matemáticas, o en alguna clase, sabrá a qué se refiere. 
 
Hay algo importante acerca de los números naturales, y es que ellos son un conjunto infinito…. 
¿pero qué quiere decir esto ?, quiere decir que no tienen fin o que no conocemos el número natural 
más grande, si se cita un número muy grande, solo con sumarle uno (1) el resultado será mayor.  
 
4.2.2. REPRESENTACIÓN DE LOS NÚMEROS NATURALES     

 
Los números naturales son la base para contar los elementos de una colección de una manera 
ordenada y los símbolos que los representan son:  

                              
 
Con estos diez símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9) se forman otros números naturales, por 
ejemplo:10, 11, 12, 13…. etc. Así es, que la representación simbólica del conjunto de los números 
naturales es: 
                                  = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12…} 
 
Reflexión:  ¿Cuántos puntos se podrían dibujar para representar el conjunto de los números 
naturales  de tal manera que a cada número natural le corresponda un único punto y a cada punto 
le corresponda un único número natural? 
 
Respuesta: _______________ 
 
Puede observarse que en el conjunto de los números naturales : 

 

1. El primer número natural es el 0 

2. El conjunto de números naturales es infinito, no se puede determinar el número natural más 

grande. 

3. Cada número natural tiene un siguiente, denominado sucesor. 

SUCESOR DE UN NÚMERO NATURAL: Se obtiene sumando 1 al número. La expresión 

para determinar el siguiente es 𝑛 + 1 
EJEMPLO: 6 es sucesor de 5 

4. Todos los números naturales a excepción del cero tienen un anterior, denominado antecesor. 

ANTECESOR DE UN NÚMERO NATURAL: Se obtiene restando 1 al número. La expresión 

para determinar el siguiente es 𝑛 − 1 
EJEMPLO: 2 es antecesor de 3 

5. Dos números naturales diferentes no tienen el mismo sucesor, ni antecesor. 

6. Dos de los subconjuntos más importantes de los números naturales son: 

NÚMEROS PARES: Son los divisibles entres 2 o múltiplos de 2. La expresión general para 

determinar los números pares es 2𝑛, donde 𝑛 es un número natural. 
EJEMPLO: 16 es par ya que se puede expresar como 2 × 8 = 16 donde 8 es un número 
natural 
NÚMEROS IMPARES: Son los que no son divisibles entre 2. La expresión general para 

determinar los números impares es 2𝑛 + 1, donde 𝑛 es un número natural. 
EJEMPLO: 17 es impar ya que se puede expresar como (2 × 8) + 1 = 17 donde 8 es un 
número natural. 

 
Los números naturales se pueden representas en forma gráfica usando una recta numérica de 
manera que a cada número le corresponda un único punto, siguiendo estos pasos:  
 
1. Se traza la recta horizontalmente. 
2. Se ubican los números en orden a igual distancia uno del otro. 
 
Ejemplos: 
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4.2.3 RELACIONES DE ORDEN ENTRE NÚMEROS NATURALES 
 
Dados dos números del conjunto de los números Naturales , existe solamente una de tres 
posibilidades: 

• Que el primero de ellos sea mayor que el segundo. 
• Que el segundo sea menor que el primero  
• Que los dos sean iguales. 

 
                                                                   

 

 
 

Figura 3 

 
El antecesor (el anterior de un número) es menor que el sucesor (el posterior o siguiente de un 
número). 
 
Por ejemplo: 

7 < 8, porque 7 es antecesor de 8. 
 
El sucesor es mayor que su antecesor. 
 
Por ejemplo:  

8 > 7, porque 8 es sucesor de 7. 
 
Para ordenar dos números naturales pueden ocurrir dos casos: 
 

 Si tienen diferente cantidad de cifras o dígitos: En este caso es 

mayor el número que más cifras tenga. 

EJEMPLO: 5.348 > 31 
 

 Si tienen igual número de cifras o dígitos: se comparan de 

izquierda a derecha las cifras de las mismas posiciones. Si las 

cifras son iguales, se pasa a la siguiente hasta que aparezcan 

cifras distintas en la misma posición. La que sea mayor indicará 

que el número correspondiente es mayor. Como en el ejemplo de la Figura 4 

 

Cuando comparamos dos números naturales a y b se cumple una y solo una de las siguientes 
condiciones: 
 

a es mayor que b ⟹ 𝑎 > 𝑏 
a  es menor que b ⟹ 𝑎 < 𝑏 

a es igual que b ⟹ 𝑎 = 𝑏 
 

Figura 4 
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La ubicación de los números en la recta numérica permite 
comparar y determinar cuál es el número menor y cuál es el 
número mayor siguiendo la regla: “el número que esté más a 
la derecha en la recta numérica, es mayor. El número que 
este más a la izquierda, por tanto, más cercano al cero, es 
menor”, como se indica en la Figura 5.  
 

 
4.2.3.1 PROPIEDADES DE ORDEN DE LOS NÚMEROS NATURALES 
 
ADITIVA: Si un número natural es menor o igual que otro y a cada uno se le adiciona o sustrae la 
misma cantidad, el orden entre los resultados es el mismo que existía entre los números originales. 

EJEMPLO:  141 < 1410 ⟹ 141 + 7430 < 1410 + 7430 
 
MULTIPLICATIVA: Si un número natural es menor o igual que otro y cada uno se multiplica o 
divide por otro natural distinto de cero, el orden entre los resultados es el mismo que existía entre 
los números originales. 

EJEMPLO:  141 < 1410 ⟹ 141 × 7430 < 1410 × 7430 
 
TRANSITIVA: Si un número natural es menor o igual que otro y este último es menor que un tercer 
número, el primero es menor o igual que el tercero. 

EJEMPLO:  141 < 1410 𝑦 1410 < 10.930 ⟹ 141 < 10.930 
 

 
4.2.4 Actividad personal 1. 
 
Realizar las actividades siguientes y justifique sus respuestas. 
 
1. Escriba sobre la línea si son números Naturales   o no naturales.  
 

a. 4 ______   b.  
1

4
 ______  c. 12 _____   d. 0.2_____ e. 100_____  f. 

3

5
  ______ 

 
g. 12.45_____ h. 160,001_____ i. 5_____   j.  0.3____ k. 5,200_____ 
 
 
2. Ordena los números según se indica: 
 

 
 

 

3. Completa la tabla 2 

 

 

ANTERIOR NÚMERO SIGUIENTE 

 1.000.000  

  401.000 

99.999   

 129.090  

  600.990 

 

Figura 5 

Figura 6 

Tabla 2 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U01/pages/recursos/143304_P09/es_carcasa.html
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Lea la siguiente información y responda las preguntas 4 y 5. 
 
El número natural que indica la posición de un elemento en un conjunto, se denomina ordinal 
  

           
 
El número natural que indica el número de elementos de un conjunto se llama cardinal 

 
 

Algunos cardinales son: 
 

4. Escriba con palabras el nombre, según la posición que ocupen los siguientes números ordinales: 
a. 8°………. Octavo 
b. 11° …….... 
c. 13° ……… 
d. 25° ……… 
e. 30° ……. 
f. 59°……… 

5.  En una casa de campo hay unos niños y unos animales. 
 
     Escriba el cardinal de cada uno de los siguientes conjuntos: 
          

                                                      

 

Respuesta __________                       Respuesta__________                           
Respuesta________ 
 

                                     
6. Los saldos, en pesos, de 6 cuentas de ahorros del banco “mi país”, son los siguientes: 

 
                           5.241                 819  74.816 
                           74.716                 5.231      823 
 

Ordénalos de menor a mayor. 
 
     Respuesta: ____________________________________________________________________ 
 

4.2.5 OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES Y SU SIGNIFICADO EN CONTEXTOS 
CONCRETOS.   
 
4.2.5.1. SUMA DE NÚMEROS NATURALES 

 
a + b = c 

 
Los términos de la suma, a y b, se llaman sumandos y el resultado, c, suma. 
 
 

Número 
ordinal 

1° 2° 3° 10° 12° 20° 35° 48° 50° 100° 

Nombre Primero segundo tercero Décimo Duodécimo Vigésimo Trigésimo 
quinto 

Cuadragésimo 
octavo 

Quincuagésimo Centésimo 

Número 
cardinal 

1 2 7 10 18 60 80 290 993 2011 

Nombre Uno Dos Siete Diez Dieciocho Sesenta Ochenta Doscientos 
noventa 

Novecientos 
noventa y tres 

Dosmil 
once 

Tabla 3 

Tabla 4 

Figura 7 Figura 8 Figura 9 
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4.2.5.1.1 Propiedades de la suma de números naturales 

 

PROPIEDAD DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

CLAUSURATIVA El resultado de sumar dos 
números naturales es 
otro número natural. 

a + b ∈ ℕ 

5+7=12∈ ℕ 

ASOCIATIVA El modo de agrupar los 
sumandos no varía el 
resultado. 
(a + b) + c = a + (b + c) 

(2 + 3) + 5 = 2 + (3 + 5) 
5 + 5 = 2 + 8 
10 = 10 
 

CONMUTATIVA El orden de los sumandos no 
varía la suma. 
a + b = b + a 
 

2 + 5 = 5 + 2 
7 = 7 
 

ELEMENTO NEUTRO El 0 es el elemento neutro de 
la suma porque todo número 
sumado con él da el mismo 
número. 
a + 0 = a 
 

3 + 0 = 3 
 

Tabla 5 
 

La suma se aplica para agrupar cantidades en un solo total, como podemos observar en el siguiente 
ejemplo: 
 
Ejemplo: 
 
Trabajando están 3 mujeres y 5 hombres, ¿cuántas personas hay en total? 

 

 

Respuesta: La estructura es a + b =   en donde a y b son cantidades conocidas, mientras que la 

suma  se desconoce 

Para este caso la solución es: 5 + 3 =  
 

4.2.5.2 RESTA DE NUMEROS NATURALES  
 

a    -   b    =     c 
 
Los términos que intervienen en una resta se llaman: a, minuendo y b, sustraendo. Al resultado, c, lo 
llamamos diferencia. 
 

4.2.5.2.1 Propiedades de la resta de números naturales 
 

 No es una operación interna o Clausurativa: 
El resultado de restar dos números naturales no siempre es otro número natural. 

2 – 5 = -3 ∉ ℕ  

 No es Conmutativa: 5 – 2 ≠ 2 – 5 
 

Figura 10 
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La resta consiste en sacar, recortar, empequeñecer, reducir o separar algo de un todo, por 
tanto, se entiende como la operación inversa a la suma. Tal como podemos observar en el 
siguiente ejemplo: 

 
Ejemplo 1:  
 
La tía le regala a Felipe $15,000 (quince mil pesos). Los guarda en su bolsillo y ahora tiene $37,000. 
¿Cuánto dinero tenía Felipe en su billetera, antes del regalo de su tía? Cantidad que tenía + cantidad 
que le regala la tía = cantidad que tiene ahora 
 

 + 15,000 = 37,000 
  

La solución se obtiene haciendo la resta:    = 37,000 – 15,000. 
¿Qué generó el cambio? 
 
Respuesta: _______ 
 
Ejemplo 2: 
 
Samuel invirtió $2,000,000 (dos millones de pesos) en un negocio, al cabo de 2 meses hace cuentas 
y tiene $1,500,000.  
 
¿Cuánto dinero perdió? 
 

Cantidad invertida – cantidad perdida = cantidad actual. 2,000,000 -   = 1,500,000 
   
 
O lo que es equivalente a decir:  
 
Cantidad de dinero invertido – cantidad que tiene ahora = cantidad perdida. 
 

2,000,000 – 1,500,000 =  
 

4.2.5.3. MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES 
  

Multiplicar dos números naturales consiste en sumar uno de los factores consigo mismo tantas 
veces como indica el otro factor. 

a · b = c 
 

Los términos a y b se llaman factores y el resultado, c, producto. 
 

4.2.5.3.1. Propiedades de la multiplicación de números naturales 
 

PROPIEDAD DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

CLAUSURATIVA El resultado de multiplicar dos 
números naturales es 
otro número natural. 

 a · b ∈ ℕ 

7 × 9 = 63 ∈ ℕ 

ASOCIATIVA El modo de agrupar 
los factores no varía el 
resultado. 
(a · b) · c = a · (b · c) 

(2 · 3) · 5 = 2· (3 · 5) 
6 5 = 2 · 15 

16 30 = 30 
 

CONMUTATIVA El orden de los factores no 
varía el producto. 
a · b = b · a 

2 · 5 = 5 · 2 
10 = 10 
 

ELEMENTO NEUTRO El 1 es el elemento neutro de la 
multiplicación de números 
naturales, porque todo número 
multiplicado por él da el mismo 
número. 
a · 1 = a 

3 · 1 = 3 
 

Figura 11 

Figura 12 
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DISTRIBUTIVA La multiplicación de un número 
natural por una suma es igual a 
la suma de 
las multiplicaciones de 
dicho número natural por cada 
uno de los sumandos. 
a · (b + c) = a · b + a · c 

2 · (3 + 5) = 2 · 3 + 2 · 5 
2 · 8 = 6 + 10 
16 = 16 
 

FACTOR COMÚN Es el proceso inverso a 
la propiedad distributiva. 
Si varios sumandos tienen 
un factor común, podemos 
transformar 
la suma en producto extrayendo 
dicho factor. 
a · b + a · c = a · (b + c) 

2· 3 + 2 · 5 = 2 · (3 + 5) 
6+ 10 = 2 · 8 
16=16 
 

Tabla 6 

 
La multiplicación se utiliza para la resolución de situaciones donde debemos sumar una misma 
cantidad entre sí misma un número determinado de veces.  
 
EJEMPLO: 
Un camión transporta 39 canastas, cada una con 50 manzanas. Si cada una cuesta $750 
¿Cuánto dinero vale todo el cargamento? 
 

  
3 9 x 

    
1 9 5 0 x 

 

  
5 0 

      
7 5 0 

  

  
0 0 

     
0 0 0 0 

  1 9 5 
     

9 7 5 0 
   1 9 5 0 

  
1 3 6 5 0 

    

      
1 4 6 2 5 0 0 

  

               4.2.5.4.  DIVISIÓN DE NÚMEROS NATURALES 
 

D ÷ d = c 
 

Los términos que intervienen en una división se llaman, D, dividendo y, d, divisor. Al 
resultado, c, lo llamamos cociente. 

 
4.2.5.4.1. Tipos de divisiones 

 

 División exacta: Una división es exacta cuando el resto es cero. 
D = d · c 
15 = 5 · 3 

 

 División entera: Una división es entera cuando el resto es distinto de cero. 
D = d · c + r 
17= 5 · 3 + 2 
 

4.2.5.4.2. Propiedades de la división de números naturales 
 

 No es una operación interna o Clausurativa: 
El resultado de dividir dos números naturales no siempre es otro número natural. 

2 ÷ 6 ∉ ℕ 
 

 No es Conmutativo:  
a ÷b ≠ b ÷ a 

6 ÷ 2 ≠ 2 ÷ 6 
 

 Cero dividido entre cualquier número da cero. 

0 ÷ 5 = 0 
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 No se puede dividir por 0. 
 

La división se utiliza para la resolución de situaciones donde debemos repartir o distribuir una 
cantidad en partes iguales  
 

EJEMPLO: En una fábrica se produjeron 30.144 destornilladores que fueron empacados en cajas 
con 24 destornilladores cada una. ¿Cuántas cajas se usaron? 

 
4.2.5.5. ACTIVIDAD PERSONAL 2 
 

1. Identifica la propiedad aplicada en cada caso. 
 
a. 28 + (12 + 87) = (28 + 12) + 87  ___________________________________ 
b. 7432 + 0 = 691    ___________________________________ 
c. 5.230x 1 = 321    ___________________________________ 
d. 3 x (6 x 12) = (3 x 6) x 12  ___________________________________ 
e. 2.345 + 97 = 97 + 2.345   ___________________________________ 
f. 427 x 565 = 565 x 427   ___________________________________ 
g. 24 x (10 - 4) = (24 x 10) - (24 x 4) ___________________________________ 
h. 422 x 57 = 24.054  IN   ___________________________________ 
    
2. Realiza las siguientes operaciones. 
 
a. 1. 749.567.442 + 8.725.567 
b. 9.000.000 – 432.786  
c. 654.579 x 249 
d. 248.832 32 
 
3. En cada una de las siguientes situaciones, especificar si se debe multiplicar o dividir, justificando 
la respuesta. Luego realice la operación y el resultado exprésalo en el sistema decimal (unidades, 
decenas, centenas, etc) e igualmente expresar la respuesta en números romanos.  

a. Si Manuela compró 6 kilos de pan en $3.600, ¿cuánto costaba cada kilogramo? 
b. 3 amigos reciben de regalo 5 juguetes cada uno. ¿Cuántos juguetes había? 
c. 5 amigos pagan en almuerzo $2.550 en total. ¿Cuánto debe pagar cada uno? 
d. Un grupo de amigos planificaron comprar 6 pasteles. Si cada pastel costó $200, ¿cuánto 

dinero gastaron en total? 
 

5. Resuelve los siguientes problemas. 
 

a. Una ballena azul adulta puede pesar lo que pesan hasta 26 elefantes africanos adultos. Estos 
pesan aproximadamente 5000 kg cada uno. Calcula cuántos kilogramos pesa una ballena azul. 

b. Una empresa recibió 1.230.000 en enero por ventas, luego gasto 565.000 en el pago de gastos 
varios y en febrero recibió 4.532.000 ¿Con cuánto dinero quedo la empresa?   

c. La familia López compra un apartamento de $249.000.000. Dan $90.000.000 de cuota inicial y 
el resto del dinero lo pagaran en 16 cuotas mensuales. ¿Cuál será el valor de cada cuota? 

d. Luego del pago de la cuota inicial, la constructora decide que el resto del dinero lo pagaran en 
24 cuotas de $5.300.000 cada una ¿Cuál será el costo real del apartamento? 

e. Para el pago de la cuota inicial se ha acordado que la mitad del dinero se dará en efectivo, una 
cuarta parte del dinero lo entregará una caja de compensación familiar y el resto del dinero se 
dará en dos cheques de igual valor ¿Por cuánto dinero se debe girar cada cheque? 
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4.2.6 Redondeo y truncamiento de números naturales: 
 
Cuando trabajamos con números grandes es habitual que necesitemos aproximaciones que nos 
faciliten su entendimiento o la manera de operar con ellos. 
 
Por ejemplo, cuando se dice 80.000 espectadores han acudido al estadio a ver el partido de fútbol, 
estamos aproximando la cifra real, que podría ser por ejemplo 79.859, para facilitar la comprensión. 
Para saber si el estadio estaba lleno, medio lleno o vacío conocer la cifra exacta no nos aporta 
demasiado ya que sabemos que si la cifra ronda los 80.000 se considera lleno, si supera los 50.000 
se considera medio lleno y por debajo de 40.000 vacío. 
 

Veamos dos tipos de aproximaciones, el truncamiento y el redondeo. 
 

Truncamiento 
 
Para truncar un número en una cifra dada se sustituirán por cero todas las cifras de orden inferior. 
 
Ejemplos: 
 
Truncar el número 79.859 por las centenas: 
1.- Marcamos la cifra a truncar 
    79.859 
2.- Sustituimos las cifras de orden inferior por ceros 
     79.800 
Por tanto 79.800 es el resultado de truncar 79.859 por las centenas. 
 
Redondeo 
  
Para redondear un número por una cifra dada se sustituirán por cero todas las cifras de orden inferior 
y la cifra señalada: 
 

 se dejará igual si la cifra anterior es menor que 5. 

 se le sumará una unidad si la cifra anterior es igual o mayor que 5. 

  
Ejemplos: 
 
Redondear el número 79.859 por las centenas: 
 
1. Marcamos la cifra por la que redondear 
     79.859 
2. Nos fijamos en la cifra anterior a la marcada, el 5 
     79.859 
Como el 5 es igual o mayor que 5, tenemos que sumar una unidad a la cifra marcada. 
     8 + 1 = 9 
     79.959 
3. Sustituimos todas las cifras de orden inferior a la marcada por ceros 
     79.900 
         Por tanto 79.900 es el resultado de redondear 79.859 por las centenas. 
 

4.2.7. POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN ENTRE NÚMEROS NATURALES 
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Ver el siguiente video sobre potenciación y radicación 
https://www.youtube.com/watch?v=hbGKyZDpykQ 

 
4.2.7.1. LA POTENCIACIÓN  
 
La potenciación es una operación que consiste en multiplicar por sí mismo un número llamado base 
tantas veces como lo indique otro número llamado exponente, tal como se indica en la ilustración: 
 

 
 
 

4.2.7.1.1. PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN 
 

 
 
 
Ver el siguiente video sobre las propiedades de las operaciones con potencias. 
https://www.youtube.com/watch?v=Gh0jcNkas2g 
 

• Potencia de un producto. 
 
 

(3 x 2 )2= (3 x 2) x (3 x 2) = 6 x 6 = 36 
 

32 x 22 = 3 x 3 x 2 x 2 = 9 x 4 =36 
 

Luego (3 x 2)2= 32 x 22 o también 32 x 22 = (3 x 2)2 
 

La potencia de un producto es igual al producto de las potencias que se obtienen al elevar 
cada factor al exponente dado. 
 

• Producto de potencias de igual base. Ejemplo: 

Figura 13 

Figura 14 

Figura 15 

https://www.youtube.com/watch?v=hbGKyZDpykQ
https://www.youtube.com/watch?v=Gh0jcNkas2g
https://sites.google.com/site/matematicasgradosexto/potenciacion/ZZZ7.JPG?attredirects=0
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32x31= 

 
32 x 31 = 3 x 3 x 3 = 27 

 
(3)2+1= 33 = 3 x 3 x 3 = 27, 

 
Entonces: 32 x 31 = (3)2+1 o también (3)2+1 = 32 x 31 

 

El producto de potencias de igual base se calcula dejando la misma base y sumando los 
exponentes 
 

• División de potencias con igual base.  
 
 
 

        4x4x4x4x4                   4x4           16 

               4x4x4         
 

 

Para dividir dos potencias con la misma base se escribe la misma base y se restan los 
exponentes. 
 

 Potencia de una potencia.      
 

 
 (22)3= (22)3= (2x2)3= 43 = 4x4x4 = 64 

 
(2)2x3= 26 = 2x2x2x2x2x2 = 64  

 
Luego, (22)3 = (2)2x3 o (2)2x3 = (22)3 

 
Para hallar la potencia de una potencia, se escribe la misma base y se multiplican los 
exponentes. 
 
Todo número natural elevado al exponente 1 es igual al mismo número natural. 
 
Ejemplo: 41 = 4 
 

• Todo número Natural elevado al exponente 0 es igual a 1. 
 
Ejemplo: 50 = 1 

 

50   = (5)3-3    el cero es equivalente a 3-3  

 

50   = (5)2-2    el cero es equivalente a 2-2 

 

 

División de potencias de la misma base. 

 

 

50 =         =  50 = 1        el cociente de un número por él mismo es igual a 1. 

 

 

4.2.7.2 LA RADICACIÓN 
 

La radicación es una operación inversa a la potenciación, se aplica cuando conociendo el 
exponente y la potencia, se desea conocer la base. 

 

Por ejemplo: 
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    porque 34= 81, es decir, 3x3x3x3 = 81 
 

El gráfico siguiente muestra los términos de la radicación:     

 

 

Si la raíz tiene índice 2 se lee: “raíz cuadrada”. Por lo general el índice 2 de la raíz 

cuadrada no se escribe. 

 

       (la raíz cuadrada de 16 es igual a 4). 
 

Sí la raíz tiene índice 3 se lee:” raíz cubica”. 

Si la raíz tiene índice 4 se lee: “raíz cuarta”, etc. 

 
 

4.2.7.2.1. PROPIEDADES DE LA RADICACIÓN:  

 
 
 
Ver el siguiente video sobre las propiedades de la radicación 
https://www.youtube.com/watch?v=dT6BcSrH4q0 

 

 La raíz de un producto. 

 

Ejemplo: 

 
La raíz del producto de dos o más números naturales es igual al producto de las raíces de los 
números. 
 

 La raíz de un cociente. 
 

Ejemplo:        

√
64

8

3
  =  

√64
3

√8
3    =  

4

2
  =  2 

  

La raíz de un cociente de números naturales con denominador diferente de cero es igual al 
cociente de las raíces. 

 

 Si a una potencia se le extrae la raíz con índice igual al exponente de la potencia, el 
resultado es el mismo número. 

 

Ejemplo:               
 

√533
 =  √125

1
 =  5  luego, √533

  =  5     
 

 

Figura 16 

https://www.youtube.com/watch?v=dT6BcSrH4q0


 

COLEGIO PRÍNCIPE SAN CARLOS Código: FGF-02 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Versión: 02 

GUÍA DE CLASE Fecha: 10/10/2017 

 

4.2.7.3. ACTIVIDAD PERSONAL 3: 
 

1. Expresar las siguientes potencias en forma de producto y calcular las potencias. 

        
 
2. Completa  

           
 

3. Resuelve y busca los resultados en la sopa de números  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Calcula las siguientes raíces  
 

 
 

5. Efectúa aplicando propiedades 

Figura 17 

https://sites.google.com/site/matematicasgradosexto/potenciacion/image001.png?attredirects=0


 

COLEGIO PRÍNCIPE SAN CARLOS Código: FGF-02 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Versión: 02 

GUÍA DE CLASE Fecha: 10/10/2017 

 

 
 

 

 

 

4.3 CONCEPTOS BÁSICOS DE GEOMETRÍA 
 

4.3.1. LA RECTA. 
 
Una recta es una sucesión infinita de puntos, situados en una misma dirección.  
 

 
 
 
Una recta tiene una sola dimensión: la longitud. 
 
Las rectas se nombran mediante dos de sus puntos o por una letra minúscula. 
 
Dos puntos determinan una única recta. Como se puede observar en la figura 19 

 
 
 
Una recta indica una dirección y dos sentidos contrarios. 
 
4.3.1.1. CLASES DE RECTAS  
 

 Secantes: Se cortan en un mismo punto. Un ejemplo de ello se puede observar en la figura 20 

Figura 18 

Figura 19 
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 Paralelas: No se cortan en ningún punto. Por ejemplo las representadas en la figura 21 

 
 

 

 

 

 

  Coincidentes: Son coincidente si todos sus puntos son comunes. Como podemos observar en 
la figura 22. 

 

 
 

 Perpendiculares: Cuando al cortarse forman cuatro ángulos de 90 grados. Como por 
ejemplo las de la figura 23 

 
 
 

4.3.2. EL PUNTO 
 
Es una noción que puede referirse a diferentes cuestiones: un signo ortográfico, un círculo, un lugar, 
un tema o una unidad de tanteo son puntos. Colineal, por su parte, se usa para describir dos o más 
elementos que se encuentran en una misma línea. 
 

Figura 20 

Figura 21 

Figura 22 

Figura 23 
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La noción de puntos colineales aparece en la geometría para denominar a los puntos que se sitúan 
en la misma recta. Para comprender el concepto con precisión, pues, debemos saber qué es un 
punto en geometría y qué es una recta. 
 
Ambos (puntos y rectas), junto a los planos, forman el conjunto de lo que se conoce como entes 
fundamentales de la geometría. Se trata de elementos que se definen a partir del vínculo que 
establecen con otros semejantes. 
 
El punto no es un elemento físico, sino que se trata de una figura que carece de superficie, volumen 
y longitud: es decir, no tiene dimensiones, sino que se emplea para nombrar una posición 
determinada dentro de un espacio. 
 
La idea de línea o recta, en cambio, refiere a una sucesión infinita de puntos que se prolonga en una 
misma dirección y en una única dimensión. Las rectas carecen de principio y de fin. 
 
Con todo esto en claro, resulta sencillo comprender qué son los puntos colineales. Aquellos puntos 
que pueden unirse por una misma recta, son colineales. Dicho de otra forma: los puntos colineales 
son aquellos que están unidos por una recta (la recta pasa por todos ellos). Aquel punto que queda 
afuera de la recta en cuestión, no es colineal al resto. 
 
4.3.3. EL PLANO  
 
Por su parte, es una superficie donde se pueden trazar rectas y puntos y tiene dos dimensiones 
(longitud y anchura). La representación bidimensional se suele realizar como en la figura 24 
 

 
  

 

4.3.4. ACTIVIDAD PERSONAL 4 
 

1. Relaciona cada situación con los conceptos básicos de la geometría. (punto, recta o plano) 
 

a. Una estrella:     _____________ 
b. Un rayo de luz:     _____________ 
c. La superficie del agua en el mar: _____________ 

 
2. Determina el valor de verdad de las siguientes afirmaciones.  

 
a. Dados dos punto distintos, hay exactamente una recta que los contiene ( ) 
b. Dos rectas que se intersectan determinan un plano   (      ) 
c. Tres puntos diferentes no colineales determinan un plano  (      ) 

 
3. Nombra los siguientes elementos, a partir de la figura 25 

 
a. Un punto: ______ 
b. Una recta:  _____ 
c. Un plano: ______ 
d. Un segmento: _____ 
e. Tres puntos colineales: _____ 
f. Una semirrecta: _____ 

Figura 24 
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4. Selecciona tres puntos diferentes no colineales en un plano.  
 

a. ¿Cuántas rectas se pueden formar con estos tres puntos? 
b. ¿Cuántas rectas se pueden formar con cuatro puntos no colineales? 

 
5. Indica la posición de los pares de rectas que se dan en cada caso observando la figura 26: 

 

 
 
 
 

 r  y s  son... 
 
a. coincidentes  
b. paralelas  
c. secantes  
d. secantes y perpendiculares  

 

 r  y t son... 
 
a. coincidentes. 
b. paralelas. 
c. Secantes 
d. secantes y perpendiculares. 

 

 r  y w son... 
 

a. coincidentes. 
b. Paralelas 
c. Secantes 
d. Secantes y perpendiculares 

 

 r  y v  son... 
 

a. coincidentes. 
b. Paralelas 
c. Secantes 
d. Secantes y perpendiculares 

 
 

 t  y u  son... 
 

a. coincidentes. 
b. Paralelas 
c. Secantes 
d. Secantes y perpendiculares 

 
 
 
 
 
 

Figura 25 

Figura 26 
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4.3.5. LOS ÁNGULOS 
 

Un ángulo es la unión de dos o más rectas, segmentos o rayos que tienen el mismo origen. En la 
figura 27 se observa un ejemplo de ángulo con sus respectivos elementos y en el video puedes 
encontrar más información sobre ángulos.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ver el siguiente video sobre ángulos en https://www.youtube.com/watch?v=eTt5INb2C8w 

 
4.3.5.1. CLASIFICACIÓN DE ANGULOS 
 
Los ángulos se pueden clasificar conforme se indica en la figura 29 

 
 
 

4.3.5.2. ACTIVIDAD PERSONAL 5 
 

1. Nombra y clasifica los ángulos que aparecen en la Figura 30 según sus medidas: 

 Figura 27 

Figura 28 

Figura 29 

https://www.youtube.com/watch?v=eTt5INb2C8w
https://www.youtube.com/watch?v=eTt5INb2C8w
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 Responde.  
 
2. Un ejemplo de ángulo es... 
 

a. la región del plano comprendida entre las agujas de un reloj. 
b. la región del plano que queda entre dos lados consecutivos de un cuadrado. 
c. las dos respuestas anteriores son correctas. 

 
3. Para medir un ángulo no importa... 
 

a. el tamaño del arco interior que tomemos. 
b. la posición de las semirrectas que lo forman. 
c. el origen ni la posición respecto a él de las semirrectas que lo forman. 

 
4. Las agujas de un reloj a las 12:30 h forman un ángulo aproximado de... 
 

a. 180°. 
b. 90°. 
c. 45° 

 
5. Dos rectas perpendiculares forman un ángulo de... 
 

a. 45°. 
b. 90°. 
c. 180° 

 
 

6. Observa cada ángulo en la figura 31 y escriba la medida de cada uno de ellos en grados. 
 

 

Figura 30 
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4.4.  “LA ESTADÍSTICA ES LA GRAMÁTICA DE LA CIENCIA” 
 

4.4.1 ¿QUÉ ES ESTADÍSTICA? 

La estadística es una ciencia referente a la recolección, análisis e 
interpretación de datos, ya sea para ayudar en la resolución de la 
toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o 
irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en 
forma aleatoria o condicional. 

Un estudio estadístico consta de las siguientes fases: 

- Recogida de datos. 
- Organización y representación de datos. 
- Análisis de datos. 
- Obtención de conclusiones.  

4.4.2.  ¿CÓMO SE DIVIDE LA ESTADÍSTICA? 

La estadística se divide en dos elementos: 

Estadística descriptiva 
Se dedica a los métodos de recolección, descripción, visualización y resumen de datos originados a 
partir de los fenómenos en estudio.  

Estadística inferencial 
Se dedica a la generación de los modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en 
cuestión teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Se usa para modelar patrones en 
los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio.  

 
4.4.3. CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA 
  
- Población: 
Una población es el conjunto de todos los elementos a los que se somete a un estudio estadístico. 
- Individuo: 
Un individuo o unidad estadística es cada uno de los elementos que componen la población. 

Figura 31 

Figura 32 
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- Muestra: 
Una muestra es un conjunto representativo de la población de referencia, el número de individuos de 
una muestra es menor que el de la población. 
 - Muestreo: 
El muestreo es la reunión de datos que se desea estudiar, obtenidos de una proporción reducida y 
representativa de la población. 
- Valor: 
Un valor es cada uno de los distintos resultados que se pueden obtener en un estudio estadístico. Si 
lanzamos una moneda al aire 5 veces obtenemos dos valores: cara y cruz. 
 - Dato: 
Un dato es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadístico. Si 
lanzamos una moneda al aire 5 veces obtenemos 5 datos: cara, cara, cruz, cara, cruz. 
  
4.4.4. VARIABLE ESTADÍSTICA 
 
 Una variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos 
de una población. 
 
TIPOS DE VARIABLE ESTADÍSTICAS 
 
 a) Variable cualitativa 
Las variables cualitativas se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con 
números. Podemos distinguir dos tipos: 
- Variable cualitativa nominal: 
Una variable cualitativa nominal presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de 
orden. 
Ejemplo:  El estado civil, con las siguientes modalidades: soltero, casado, separado, divorciado y 
viudo. 
 - Variable cualitativa ordinal: 
Una variable cualitativa ordinal presenta modalidades no numéricas, en las que existe un orden. 
 Ejemplo: 
- La nota en un examen: suspenso, aprobado, notable, sobresaliente. 
- Puesto conseguido en una prueba deportiva: 1º, 2º, 3º, ... 
- Medallas de una prueba deportiva: oro, plata, bronce. 
  
b) Variable cuantitativa 
Una variable cuantitativa es la que se expresa mediante un número, por tanto, se pueden realizar 
operaciones aritméticas con ella. Podemos distinguir dos tipos: 
 - Variable discreta 
Una variable discreta es aquella que toma valores aislados, es decir no admite valores intermedios 
entre dos valores específicos. 
 Ejemplo: El número de hermanos de 5 amigos: 2, 1, 0, 1, 3. 
 - Variable continua 
Una variable continua es aquella que puede tomar valores comprendidos entre dos números. 
Ejemplo:  La altura de los 5 amigos: 1.73, 1.82, 1.77, 1.69, 1.75. 
En la práctica medimos la altura con dos decimales, pero también se podría dar con tres decimales. 
 
4.4.5. ACTIVIDAD PERSONAL 6: 

 

1. Determina población, muestra y variable de los siguientes estudios estadísticos: 
a. Se desea realizar un estudio estadístico con algunas personas del municipio de 

Dosquebradas, acerca de la necesidad o no del pico y placa para los automóviles. 
b. En la entrada de un concierto en el estadio Alfonso López de la Ciudad de Bucaramanga 

se pregunta a un grupo de espectadores desde que población se desplazaron para asistir 
al concierto. 

c. El director de grado 6 quiere clasificar a sus 35 estudiantes de acuerdo con el mes de 
nacimiento. 
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d. En una clínica de Bucaramanga se clasifican cada una de las urgencias de acuerdo con su 
gravedad: L (Leve), Moderada (M) y Urgente (U) en un día de la semana se reportaron 35 
casos de urgencias de los 1200 que se presentan a al mes. 

e. Un estudiante desea determinar el deporte favorito de sus compañeros de curso para 
realizar un torneo. Para ello pregunta a todos sus compañeros de curso. 

f. El médico del colegio decide pesar a los estudiantes para determinar si hay problemas de 
desnutrición. Para ello pesa a 20 estudiantes de cada curso. 

 
2. Clasifica las siguientes variables: 

 
a. Preferencias políticas (izquierda, derecha o centro). 
b. Marcas de gaseosa. 
c. Velocidad en Km/h. 
d. El peso en Kg. 
e. Signo del zodiaco. 
f. Nivel educativo (primario secundario, superior). 
g. Años de estudios completados. 
h. Tipo de enseñanza (privada o pública). 
i. Número de empleados de una empresa. 
j. La temperatura de un enfermo en grados Celsius. 
k. La clase social (baja, media o alta). 
l. La presión de un neumático en Nw/cm2 

 
3. Indica qué variables son cualitativas nominales y cuáles cuantitativas ordinales 

a. comida Favorita. 
b. Profesión que te gusta. 
c. Número de goles marcados por tu equipo favorito en la última temporada. 
d. Número de alumnos de tu Instituto. 
e. El color de los ojos de tus compañeros de clase. 
f. Coeficiente intelectual de tus compañeros de clase. 

 
4. De las siguientes variables indica cuáles son discretas y cuales continúas. 

a. Número de acciones vendidas cada día en la Bolsa. 
b. Temperaturas registradas cada hora en un observatorio. 
c. Período de duración de un automóvil. 
d. El diámetro de las ruedas de varios coches. 
e. Número de hijos de 50 familias. 

 
4.4.6. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DISCRETAS 

 
Consiste en describir el comportamiento de una población de acuerdo a la distribución de 
frecuencias, las gráficas y las medidas de tendencia central. Sin embargo, debido a que en la 
variable cualitativa solo aplica la moda, para este módulo se estudiara únicamente esta medida, 
mientras que en el segundo módulo se estudiara todas las medidas de tendencia central aplicadas a 
la caracterización de variables cuantitativas para datos no agrupados 
 
4.4.6.1. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS: 

 
Consiste en la organización de los datos en una tabla donde se identifica la variable y el número de 
veces que se presenta cada dato. En caso de datos cuantitativos la tabla se presenta en orden de 
menor a mayor para facilitar la comprensión e interpretación de los datos. 
Una tabla de distribución de frecuencias puede tener la siguiente estructura: 
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Donde: 
CLASE: Corresponde a las diferentes opiniones, gustos, preferencias y otras características de la 
variable estudiada. 
FRECUENCIA ABSOLUTA: Número de datos de cada clase. Se representa con la letra f 
FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA: corresponde a la suma de las frecuencias absolutas de 
los valores menores o iguales a cierto valor. Se representa con la letra F. 
FRECUENCIA RELATIVA:  Es el cociente entre la frecuencia de cada dato y el número total de 
datos. Se simboliza fr o h. 
FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA: Corresponde a la suma de las frecuencias relativas de 
los valores menores o iguales a cierto valor. Se representa con la letra Fr o Hi. 
PORCENTAJE: Se obtiene de multiplicar por 100 a la frecuencia relativa. 
 

 
 
 
Ver el siguiente video sobre un ejemplo de distribución de frecuencias: 
https://www.youtube.com/watch?v=qwys-7wWfi8 

4.4.6.2. GRÁFICAS ESTADÍSTICAS 

 
Un gráfico o diagrama estadístico es un resumen visual de la distribución de frecuencias. Para las 
variables cualitativas o cuantitativas no agrupadas se plantean tres tipos: diagramas de barras, 
diagramas circulares, diagramas de líneas Y pictogramas. 
 
DIAGRAMA DE BARRAS 
Usado para representar datos cualitativos o datos cuantitativos discretos. Los valores de la variable 
se colocan en el eje horizontal (x); mientras que en el eje vertical (y), se coloca la frecuencia 
absoluta, la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual.  La altura de cada barra, es 
proporcional a la frecuencia. 
 
También es llamado gráfico de barras o diagrama de columnas. 
 
EJEMPLO: A partir de la siguiente tabla de frecuencias  
 

Tabla 7 

Figura 33 

https://www.youtube.com/watch?v=qwys-7wWfi8
https://www.youtube.com/watch?v=qwys-7wWfi8
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DIAGRAMA CIRCULAR 

Es un gráfico usado para representar frecuencias, porcentajes y proporciones. Se suele usar con 

variables cualitativas, ya que con variables cuantitativas puede generar confusiones. 

También es llamado, gráfico de pastel, gráfico de torta o gráfica de 360°. 

El ángulo central de cada sector, es proporcional a la frecuencia. Se calcula de la siguiente manera, 

teniendo en cuenta la frecuencia a graficar: 

 

Ejemplo: Con los datos del problema anterior, elaborar un gráfico circular con las frecuencias 
porcentuales.  

    
                                                                                                                                                                

Tabla 8 

Gráfico 1 

Figura 34 

Gráfico 2 

https://matemovil.com/wp-content/uploads/2018/08/diagrama-de-frecuencias.jpg
https://matemovil.com/wp-content/uploads/2018/08/diagrama-de-barras-con-frecuencia-absoluta.jpg
https://matemovil.com/wp-content/uploads/2018/08/diagrama-de-barras-frecuencia-porcentual.jpg
https://matemovil.com/wp-content/uploads/2018/08/f%C3%B3rmula-%C3%A1ngulo-central-gr%C3%A1fico-de-pastel-torta-circular-2.jpg
https://matemovil.com/wp-content/uploads/2018/08/gr%C3%A1fico-de-torta-gr%C3%A1fico-circular-pastel.jpg
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DIAGRAMA DE LÍNEAS 
 
Muestran tendencias o cambios a lo largo del tiempo mostrando una serie de puntos de datos 
conectados por líneas rectas. Son útiles cuando se representan datos relacionados con 
secuencias de tiempo. La variable tiempo se ubica en la semirrecta horizontal y en la 
vertical, las frecuencias correspondientes. 
 

 
  

PICTOGRAMAS 
 
El pictograma es un gráfico vistoso, similar a un diagrama de barras, que emplea un dibujo alusivo 
al tema que representa. Cuando el valor del dibujo es fijo, debe darse la convención 
establecida. 
Para la construcción de pictogramas se tiene en cuenta: que su formato es libre, que se emplea una
 secuencia de símbolos para representar frecuencias y que se utilizan para el tratamiento 
de datos cualitativos y cuantitativos. 
Cuando se quiere representar parte del grupo no se utiliza un símbolo diferente, sino que se toma 
una parte del dibujo que sea  proporcional a la parte que se quiere representar. 
 
EJEMPLO: 

 
 

4.4.6.3. MODA 

 
Es la medida de tendencia central que describe el valor de la variable que tiene más frecuencia, es 
decir, la que más se repite. 
 
Cuando existen dos o más valores que se repiten el mismo número de veces y esta es la mayor 
frecuencia, entonces existen dos o más modas. Mientras que cuando todos los datos tienen la 
misma frecuencia se dice que no hay moda.  
 
4.4.7. ACTIVIDAD PERSONAL 7 

 
1. Se preguntó a un grupo de estudiantes de 1 a 5 por el nivel de satisfacción por la institución, 

siendo 5 lo mejor, 1 lo malo. Los datos se presentan a continuación: 

Gráfico 3 

Figura 35 
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4 4 5 5 3 2 5 5 3 3 2 4 
4 4 3 2 4 5 4 5 4 3 2 5 
4 4 5 3 4 4 5 4 5 3 4 2 
 
a. Realiza la tabla de frecuencia para los datos 

b. Representa los datos en un diagrama de barras 

c. Indica la moda  

d. Realiza tres conclusiones basadas en la situación 

 
2. Se encuesto a un grupo de 240 estudiantes sobre cuál era su deporte favorito. Los resultados se 

representan en el siguiente diagrama circular:  

3.  

 
 

 

a. ¿Cuántos estudiantes escogieron tenis? 

b. ¿Entre cuáles deportes hubo mayor diferencia en sus preferencias? 

c. ¿Cuál es la moda? 

 
4. En un concesionario el número de clientes entre enero y junio son representados en el siguiente 

diagrama circular 

 
 

a. Realiza un diagrama lineal con la información proporcionada 

b. De acuerdo al diagrama lineal entre qué meses los clientes variaron mas  

c. De que mes a que mes hubieron aumento de clientes 

d. Proporciona una conclusión acerca de la información 

 
5. Se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito y se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 
Negro  azul  amarillo rojo  azul  rojo 
Negro  Amarillo rojo  amarillo amarillo azul 
Negro  azul  rojo  negro 

 
a. Realiza una tabla de frecuencias 

b. Realiza el diagrama circular que representa estos datos 

c. ¿Cuál es la moda? 

 

Gráfico 4 

Gráfico 5 
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6. Un informe acerca de la cantidad de árboles plantados a lo largo de varios meses en un 

departamento arrojó lo resultados que se muestran el diagrama. 

 
 

a. Elabora el pictograma  

 

 
 

b. Realiza 3 conclusiones acerca de esta información 

 

7. Realiza una encuesta a 20 amigos, familiares o conocidos acerca de 

 un gusto o preferencia  

 una variable cuantitativa discreta. 

a. Realiza una tabla de frecuencia para la variable cualitativa y una para la variable cuantitativa 

b. Determina la moda para ambas variables 

c.  Realiza un gráfico de los vistos para la variable cualitativa y otro diferente para la variable 

cuantitativa. 

d. Elabora tres conclusiones para cada variable 

 
5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

 
REJILLA DE 

EVALUACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN 

Estratégico 
Superior (95-100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-79) 

Pre-formal o 
Receptivo 

Bajo (10-69) 
Valoración 

Planificación del 
Trabajo / Puntualidad 

Realiza uso adecuado 
de materiales y recursos 
disponibles, de acuerdo 
con el procedimiento y 

plazo establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles, de 

acuerdo con el 
procedimiento y plazo 

establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles 
con cierta dificultad, 

pero se ajusta al 
plazo establecido. 

Usa materiales y 
recursos disponibles 

con dificultad, sin 
ajustarse al plazo 

establecido. 

 

Responsabilidad 

Asume  
responsabilidades y 

comprende las de los 
demás, valorando el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades, 

reconociendo el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades 

con dificultad, 
reconociendo el 

esfuerzo individual y 
colectivo. 

Elude 
responsabilidades y 
tiene dificultad para 

reconocer el esfuerzo 
individual y colectivo. 

 

Gráfico 6 

Figura 36 
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Participación / Actitud 

Forma parte activa y 
armónica de la dinámica 

grupal, generando 
propuestas que mejoran 

el aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal, 

generando propuestas 
que mejoran el 

aprendizaje cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal y 

realiza con dificultad  
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Con dificultad forma 
parte de la dinámica 
grupal, sin realizar 

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

Habilidades Sociales 

Interactúa con empatía y 
autocontrol, 

manteniendo actitud de 
respeto hacia otros 
puntos de vista y 

utilizando diferentes 
habilidades sociales que 
contribuyen al desarrollo 

de actividades. 

Interactúa con empatía y 
autocontrol, 

manteniendo actitud de 
respeto hacia otros 

puntos de vista, lo que 
contribuye al desarrollo 

de actividades. 

Interactúa con actitud 
de respeto hacia 

otros puntos de vista, 
lo que contribuye al 

desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
dificultad durante el 

desarrollo de 
actividades. 

 

Generación y 
Presentación de 

Evidencias 

Contribuye de manera 
activa al alcance de 

metas, 
responsabilizándose de 

sus aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al alcance de 
metas, 

responsabilizándose de 
sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al alcance 
de metas, pero con 

dificultad se 
responsabiliza de sus 

aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Con dificultad 
contribuye al alcance 

de metas, sin 
responsabilizarse de 

sus aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 
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