
 

Tema 15 
Estadística y probabilidad 

GUIA DIDÁCTICA 

• Orientaciones didácticas 

• Solucionario 

• Competencias Clave– Inteligencias Múltiples 

• Atención a la diversidad 

– Actividades de Refuerzo 

– Actividades de Ampliación 

• Recursos Didácticos 

– Navegamos por Tiching 

• Libro Digital 

• Educamos en valores 
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- Orientaciones didácticas 

■ La finalidad de esta introducción
es repasar los conceptos que conoce
el alumnado sobre estadística: 

– Valoración de la importancia de
las encuestas en los estudios
estadísticos. 

– Análisis de resultados estadís-
ticos a partir de una tabla de
datos de doble entrada. 

– Interpertación de un gráfico de
barras. 

Soluciones de las actividades 

1. Las respuestas a la tabla de
doble entrada son: 

a) Respondieron un total de
132 personas. 

b) 13 mujeres eligieron el tenis. 

c) El deporte más elegido fue
el baloncesto. 

d) El fútbol lo eligieron 37
personas. 

2. Los deportes por orden de
mayor a menor preferencia en 
los hombres son: fútbol, balon-
cesto, tenis, atletismo, otros. 

En las mujeres el orden es 
distinto: baloncesto, tenis, atle-
tismo, fútbol, otros. 

3. Las respuestas a los gráficos
son las siguientes: 

a) En este gráfico están repre-
sentados los mismos datos
que en el gráfico de barras,
de la página 201 del libro de
texto, pero de distinta forma. 
Aquí se comparan los depor-
tes preferidos por los hom-
bres, por un lado y por las
mujeres, por el otro. 

b) Respuesta personal. Depen-
derá de lo que queramos
estudiar. Si lo que nos inte-
resa es saber los gustos
según el género, es mejor el
primer gráfico. Pero si lo que
nos interesa es saber las
preferencias de cada género
por separado, será mejor el
segundo gráfico. 

Lee y comparte 

● Usain Bolt compite en carreras
de atletismo. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

3 Explicar cuál de los dos gráficos es más fácil de 
entender y por qué. 

Lingüística 

Lee… Leer y comprender la información contenida en los 
distintos textos. 

Interpersonal Lee… Compartir con el resto de compañeros las respuestas 
sobre las qüestiones relacionadas con los deportes. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Expresar adecuadamente las 
propias ideas. 
Comprender textos 
informativos y tablas. 

Explicar cuál de los dos gráficos 
es más fácil de entender. Act. 3 
Comprender la información 
contenida en los textos. Lee... 

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS 

Escuchar a los compañeros y 
respetar el turno de palabra. 

Compartir con el resto de 
compañeros las respuestas sobre 
las qüestiones relacionadas con 
los deportes. Lee... 

APRENDER A 
APRENDER 

Tener curiosidad por 
plantearse preguntas. 

Plantearse cuál de los dos 
gráficos es más fácil de entender 
y razonar el por qué. Act. 3 
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 ● El deporte más popular en 
España es el fútbol. 

● Los hermanos de juegan en la 
NBA son Pau y Marc Gasol. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Escribiremos esta tabla en la 
pizarra y pediremos a los niños que 
la copien en su cuaderno: 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

 

 

 

 

 

Luego, les preguntaremos: 

– ¿Qué datos están represen-
tados en esta tabla?  

– ¿Qué diferencia de tiempo hubo 
entre el primer y el segundo clasi-
ficado? ¿Y entre el primero y el 
último? 

– ¿Qué tipo de gráfico harías para 
representar estos datos? 

Solución: Los tiempos obtenidos en 
la final de 100 m masculinos de los 
Juegos Olímpicos de Beijng de 
2008, con los nombres de los atle-
tas y los países. / 20 centésimas de 
segundo. 34 centésimas de segun-
do. / Respuesta personal. 

Educamos en valores 

■ Con esta doble página podemos 
establecer un diálogo sobre la im-
portancia del deporte en nuestra 
salud. Preguntaremos:  

– ¿Practicáis algún deporte? 
¿Qué deporte os gusta más? 

– ¿Creéis que es importante ha-
cer deporte? ¿Por qué? 

– ¿En educación física, practicáis 
el atletismo? ¿Os gusta? 

Explicaremos que hoy en día la 
práctica del deporte está descen-
diendo debido a la falta de tiempo. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/727832 − Carrera de 100 m lisos de Usain Bolt: 
Vídeo en francés donde podemos ver el nuevo record mundial del velocista 
jamaicano Usain Bolt en los 100 m lisos en solo 9,58 segundos. Tras su 
visionado, preguntaremos a los alumnos: 

– ¿Qué tipo de deporte vemos en este vídeo? ¿Por qué se llaman 
velocistas a estos atletas? 

– ¿Es la misma carrera de 100 metros lisos que la de Beijin 2008? ¿Cómo 
lo deduces? ¿En cúal de las dos Usain Bolt ha hecho un mejor tiempo? 
¿Cuántos segundos ha reducido respecto a la carrera de Beijin? 

 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver indivi-
dualmente para comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá. 

Final 100 m masculino Juegos 
Olímpico de Beijing (2008) 

1.º Usain Bolt JAM 9,69 
2.º Richard 
Thompson TRI 9,89 

3.º Walter Dix EE.UU. 9,91 
4.º Churandi 
Martina AHO 9,93 

5.º Asafa 
Powell JAM 9,95 

6.º Michael 
Frater JAM 9,97 

7.º Marc Burns TRI 10,01 
8.º Doc Patton EE.UU. 10,03 
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 Orientaciones didácticas

■ Dedicaremos esta doble sección 
a lo siguiente: 

– Diferenciación entre variables 
cualitativas y cuantitativas. 

– Realización de una encuesta y 
análisis de los resultados. 

– Aprender a organizar a informa-
ción en una tabla de frecuen-
cias. 

– Elaboración de un gráfico de 
barras a partir de una tabla de 
frecuencias. 

También repasaremos el conteo en 
voz alta. 

Soluciones de las actividades 

1. La variable que se estudia en 
cada pregunta es: 

a) Cualitativa. 

b) Cuantitativa. 

c) Cualitativa. 

d) Cuantitativa. 

e) Cuantitativa. 

f) Cualitativa. 

g) Cualitativa. 

2. Respuesta personal. A modo de 
ejemplo, proponemos: 

Variables cuantitativas: número 
de goles un una temporada, 
peso en kg, número de herma-
nos, tiempo de descarga de un 
archivo... 

Variables cualitativas: animal 
preferido (gato, perro, conejo, 
canario), estado civil (soltero, 
casado, divorciado, viudo), color 
del pelo (castaño, rubio, pelirro-
jo, negro), medalla en una prue-
ba deportiva (oro, plata, bronce... 

3. a) Actividad personal. Cada ni-
ño responderá cuál de los 4 
platos les gusta más. Luego 
representarán los resultados 
de la encuesta en una tabla 
de datos como esta: 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Es una variable cualitativa. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

3 Preguntar a los compañeros cuál de los platos 
ofrecidos les gusta más. 

Interpersonal 

5 Preguntar a los compañeros por la fruta que más les 
gusta a cada uno. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS 

Participar en actividades 
colectivas de forma 
colaborativa, respetando las 
aportaciones de los demás. 

Preguntar a los compañeros cuál 
de los platos ofrecidos les gusta 
más. Act. 3 
Preguntar a los compañeros por 
la fruta que más les gusta a cada 
uno. Act. 5 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Diseñar estrategias de 
resolución de problemas. 

Escribir dos variables cualitativas 
y dos cunatitativas e indicar la 
pregunta adecuada para 
estudiarlas. Act. 2  

COMPETENCIA DIGITAL Construir fracciones, figuras 
geométricas, tablas y gráficos 
con la precisión necesaria. 

Organizar la información, 
construir una tabla de frecuencias 
y dibujar el gráfico de barras 
correspondiente. Act. 4 

 Plato preferido 
Nombre  A B C D 
Andrés x    
Carla   x  
.....     
Total     
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 Cuenta: 

215 - 220- 225- 230- 235 - 240 - 
245 - 250 - 255 - 260 - 265 - 270 - 
275 - 280 - 285 - 290 - 295 - 300 - 
305 - 310 - 315 - 320 - 325 - 330 

125 - 175 - 225 - 275 - 325 - 375 - 
425 - 475 - 525 - 575 - 625 - 675 - 
725 - 775 - 825 - 875 - 925 - 975  

4. Las respuestas son: 
a) La moda es azules: 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) El gráfico de barras será: 

 

 

 

 

 

 

 

5. a) Actividad personal. Cada ni-
ño responderá cuál de las 5 
frutas les gusta más. Luego 
representarán los resultados 
de la encuesta en una tabla 
de datos como esta: 

 

 

 

 

 

 
 
 
b) El gráfico de barras depen-

derá de los resultados de la 
encuesta. 

 
ANOTACIONES 

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

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

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/62962 − Construcción de gráficos de barras: 
Aplicación con actividades interactivas cuya secuencia se centra en la 
identificación de datos y la construcción de gráficos de barras. 

■ http://www.tiching.com/676214 − Gráficos de barras: Actividad interac-
tiva con la que los alumnos podrán crear gráficos de barras introduciendo 
datos.  

 

 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver 
individualmente para comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  

 

color  frecuencia 
blancas 5 
amarillas 9 
azules 17 
verdes 13 
rosas 7 
Total 51 

 Fruta preferida 

Nombre  

N
ar

an
ja

 

Pl
át

an
o 

M
an

za
na

 

M
an

da
rin

a

P
er

a 

Andrés x     
Carla   x   
.....      
Total      
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Orientaciones didácticas

■ En estas dos páginas, los
alumnos practicarán:  
– Interpretación de gráficos de lí-

neas. 
– Construcción de gráficos de lí-

neas. 
– Interpretación y realización de

pictogramas. 
– Valoración de la utilidad de cada

gráfico para cada tipo de es-
tudio. 

También repasaremos el conteo
hacia atrás en voz alta. 

Soluciones de las actividades 

6. Las respuestas al gráfico de
líneas son las siguientes: 

a) La temperatura máxima re-
gistrada es 15ºC. Se registró
en lunes. 

b) La temperatura mínima re-
gistrada es 6ºC. Se registró
en viernes. 

c) La diferencia de temperatura
entre el martes y el domingo
es de 13 − 9 = 4ºC. 

d) El sábado la temperatura fue
de 12ºC. 

e) Se registraron 10ºC de tem-
peratura el jueves. 

f) Se superaron los 11ºC el lu-
nes (15ºC), el martes (13ºC)
y el sábado (12ºC). 

g) Los días que no se alcan-
zaron los 9ºC fueron el miér-
coles (8ºC) y el viernes
(6ºC). 

h) Respuesta personal. Por
ejemplo: entre lunes y miér-
coles, o entre martes y vier-
nes. 

7. El gráfico de líneas completo
deberá ser parecido a éste: 

 

 

 

 

 

a) El día que han visitado más
niños la exposición es el sá-
bado. El día que la han visi-
tado menos es el lunes. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Comprender textos 
informativos y tablas. 

Completar el gráfico a partir de la 
información de la tabla. Act. 7 
Elaborar un pictograma a partir de 
los datos de la tabla. Act. 9 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Comparar y valorar datos y 
resultados en función del 
contexto de la actividad que se 
resuelva. 

Observar el gráfico y el 
pictograma y valorar los datos 
contenidos para resolver las 
actividades. Acts. 6 y 8 

APRENDER A 
APRENDER  

Esforzarse para resolver las 
actividades de creciente 
complejidad. 
Desarrollar estrategias de 
cálculo mental. 

Responder las cuestiones sobre 
la información contenida en el 
gráfico. Act. 6 
Contar hacia atrás de 5 en 5 y de 
50 en 50. Cuenta hacia atrás 

COMPETENCIA DIGITAL Construir fracciones, figuras 
geométricas, tablas y gráficos 
con la precisión necesaria. 

Completar el gráfico lineal de 
asistencia de niños a una 
exposición a partir de los datos de 
la tabla. Act. 7 
Dibujar en el cuaderno un 
pictograma representando los 
datos de la tabla. Act. 9 
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b) Entre el jueves y el sábado 
hay una diferencia de 60 −
− 20 = 40 niños. 

8. Las respuestas al pictograma son:

a) Había más labradores que 
galgos. 30 − 20 = 10 más. 

b) Había más de golden retrie-
ver y menos de pastor ale-
mán. La diferencia es de: 35 
− 10 = 25 perros. 

c) Había 15 ejemplares de 
collie. 

d) Había 25 pastores belgas. 

e) Los pastores belgas más los 
pastores alemanes suman: 
25 + 10 = 35 perros. 

f) Los galgos y los collies 
suman: 20 + 15 = 35 perros.

g) Las razas que presentaron 
menos de 20 ejemplares 
son: collie y pastor alemán. 

h) Para representar 65 perros 
se necesitarían 13 símbolos.

9. Actividad personal. El picto-
grama será parecido a éste: 

 

 

 

 

 

 

Cuenta hacia atrás:  

530 - 525 - 520 - 515 - 510 - 505 -
500 - 495 - 490 - 485 - 480 - 475 -
470 - 465 - 460 - 455 - 450 - 445 -
440 - 435 - 430 - 425 - 420 - 415 

875 - 825 - 775 - 725 - 675 - 625 -
575 - 525 - 475 - 425 - 375 - 325 -
275 - 225 - 175 - 125  

Actividades de refuerzo 

 1.  En grupos de cuatro les pedire-
mos que piensen las preguntas de 
una encuesta que ellos puedan 
responder. 

Luego, plasmarán el recuento de 
resultados en una tabla de frecuen-
cias y construirán un gráfico con los 
datos. 

Solución: Actividad colectiva. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/675291 − Grupo de clips: Imagen de clips de 
colores que servirá al alumnado para rellenar una tabla de frecuencias y 
construir un gráfico estadístico. Les podemos preguntar: 

– ¿El conteo de estos clips corresponde a una variable cuantitativa o 
cualitativa? ¿Cuántos clips hay de cada color? ¿Cuántos hay en total? 

– ¿Qué gráfico creéis que es más adecuado para representar este conjunto 
de clips de colores? 

 

 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver indi-
vidualmente para comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  

jugador  puntos 

Rocío  

Lucía  

Enrique  

Ramón  

Araceli  

Total 41 
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Orientaciones didácticas

■ Dedicaremos esta doble sección
a repasar lo siguiente:  
– Estudio del uso de los gráficos

circulares. 
– Análisis de la información con-

tenida en gráficos circulares. 
– Predicción del grado de proba-

bilidad de que acontezca un
resultado. 

– Diseño de experimentos alea-
torios fijando grados de pro-
babilidad. 

– Comparación de grados de
probabilidad de varios resul-
tados. 

También practicaremos el cálculo
mental de sumas y restas. 

Soluciones de las actividades 

10. Las respuestas sobre la Tierra
son las siguientes: 

a) Respuesta personal. La Tie-
rra recibe el nombre de pla-
neta azul porque 3/4 partes
de ella están ocupadas por
mares y océanos. 

b) 1/4 parte de la superficie
terrestre está ocupada por
tierra. 

c) Hay más agua salada que
agua dulce. Para responder
esta pregunta nos fijaremos
en el gráfico B. 

d) "El agua salada representa
noventa y siete centésimas
partes del agua total del
planeta". 

e) "Los mares y los océanos
ocupan tres cuartos de la
superficie terrestre. 

f) Actividad personal de dibujo.
A modo de ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Las respuestas sobre el colegio
de Begoña son las siguientes: 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Leer, interpretar y escribir 
fracciones. 

Interpretar las fracciones del 
gráfico de sectores. Act. 10 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA 

Conocer la aleatoriedad y la 
probabilidad. 

Indicar qué hechos de los 
propuestos dependen del azar. 
Act. 12 
Indentificar qué eventos son más 
probables que otros. Acts. 13 y 14

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPÍRIRTU 
EMPRENDEDOR 

Representar fracciones. Representar la fracción de 
superfície de agua en forma de 
gráfico de sectores. Act. 10 

APRENDER A 
APRENDER  

Esforzarse para resolver las 
actividades de creciente 
complejidad. 
Desarrollar estrategias de 
cálculo mental. 

Responder las cuestiones sobre 
la información expresada en el 
gráfico de sectores. Act. 10 
Sumar y restar mentalmente 
números de más de dos cifras. 
Suma y Resta 

COMPETENCIA DIGITAL Interpretar información 
expresada en diferentes 
códigos, tales como el gráfico, 
numérico, etc. 

Interpretar los datos del gráfico de 
sectores. Act. 10 
Averiguar qué gráfico representa 
correctamente los datos. Act. 11 

tierra agua 
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a) El gráfico A representa los
datos del colegio de Be-
goña. 

b) Según el otro gráfico, un
cuarto de alumnos estudian
francés y otro cuarto estu-
dian chino. 

Suma:  

175, 425, 300, 700, 550, 775, 225. 

12. Los hechos que dependen del
azar son: a y c. 

13. Las respuestas son las que
indicamos a continuación: 

a) Es igual de probable sacar
un número par que un núm-
ero impar porque hay tres de
cada. 

b) Es más probable sacar un
número mayor que 3 (4, 5 o
6) que sacar un tres.  

14. Las respuestas son: 

a) En el bote A es más pro-
bable sacar una bola verde y
en el B una bola roja. 

b) Es imposible sacar una bola
negra porque no hay ningu-
na.  

c) En el bote B es más proba-
ble sacar una bola roja que
una de azul. Y hay la misma
probabilidad de sacar una
bola amarilla que una de
azul. 

d) Bote A: verde > roja > ama-
rilla > azul. 

 Bote B: roja > verde > ama-
rilla = azul. 

Resta:  

775, 225, 500, 750, 300, 925, 625. 

Actividades de refuerzo 

 1.  En grupos de cuatro les pedire-
mos que piensen un suceso segu-
ro, otro probable y otro imposible y
los anoten. 

Luego, los indicarán en voz alta y
los iremos comentando y corrigien-
do entre todos y anotando en la
pizarra. 

Al final comentaremos cuáles han
sido los sucesos más repetidos o
los más originales. 

Solución: Actividad colectiva. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/727888 − Gráficos estadísticos: Actividad para 
aprender a elaborar e interpretar diagramas de barras y de sectores. Incluye 
teoría y ejercicios prácticos.  

■ http://www.tiching.com/727889 − Azar y probabilidad: Recurso a través 
del cual los alumnos tomarán conciencia de la presencia del azar en 
situaciones variadas y analizarlo desde el punto de vista matemático. Nos 
centraremos en diferentes apartados: experimentos aleatorios, el azar en la 
vida cotidiana y los juegos de azar y problemas y estrategias.  

 
 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver 
individualmente para comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  
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Soluciones de las actividades 

1. Características cualitativas: nom-
bre, color del pelo, sexo 

Características cuantitativas: 
estatura, peso, número de her-
manos. 

2. Las respuestas a la tabla son: 

a) La tabla con las frecuencias 
será: 

 

 

 

 

 

 

 

b) El gráfico de barras deberá 
ser parecido al siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Las respuestas son: 

a) El gráfico de líneas deberá 
ser parecido al siguiente: 

 

 

 

 

 

 

b) Anotó más puntos en el tercer 
partido. 

c) Entre el tercer y el cuarto par-
tido consiguió una diferencia 
de 16 − 4 = 12 puntos. 

d) En el cuarto partido es en el 
que consiguió menos puntos. 

4. Las respuestas al gráfico de 
barras son las siguientes: 

a) Cada equipo ha jugado 15 
partidos. 

b) La tabla con los datos del 
gráfico será: 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 
Intrapersonal Activa tu… Aplicar correctamente razonamientos lógicos para 

solucionar los problemas. 

Interpersonal 7 Comparar y comentar con los compañeros los datos 
que muestran los dos gráficos. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS 

Compartir los procesos de 
resolución obtenidos. 

Comentar con los compañeros los 
datos de los dos gráficos. Act. 7 

COMP. MATEMÁTICA Y 
COMP. BÁSICAS EN 
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Conocer la aleatoriedad y la 
probabilidad. 

Identificar las probabilidades que 
tienen de ganar de los dos niños. 
Act. 6 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Diseñar estrategias de 
resolución de problemas. 

Diseñar y escoger diferentes 
estrategias para resolver distintos 
problemas. Activa tu mente 

APRENDER A 
APRENDER 

Tener curiosidad por 
plantearse preguntas. 

Plantearse la posibilidad de hacer 
un gráfico de líneas. Act. 5 

COMPETENCIA DIGITAL Interpretar información 
expresada en gráficos, tablas, 
etc. 

Interpretar los datos 
representados en cada tabla y 
gráfico. Acts. 2 a 5 y 7 

flor 
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5. La capacidad del barco A es de 
4.100 pasajeros, del B de 3.600 
pasajeros y del C, de 5.400 
pasajeros. 

El diagrama de barras será 
parecido al siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Respuesta personal. Los alum-
nos pueden reflexionar sobre si 
es mejor representar tan pocos 
datos en un gráfico de líneas o 
de barras. 

6. a) Laura tiene más probabili-
 dad de ganar. 

b) Si sale un 6 ganan los dos 
porque también es un nú-
mero par.  

7. Actividad colectiva. Se puede 
concluir que la economía españo-
la se basa principalmente en el 
comercio y después en la indus-
tría. En cambio, en Senegal, se 
basa principalmente en la agri-
cultura. 

8. El número es el 6.789. Ya que: 

si D = 8; C = 15 − 8 (D) = 7; M = 
= 13 − 7 (C) = 6; U = 30 − 6 − 7 − 
− 8 = 9. 

9. Hay dos colores, por lo tanto, si 
saco tres canicas, dos serán 
forzosamente del mismo color. 

10. Si dobla su tamaño cada día y 
tarda 30 días en ocupar la super-
ficie del lago, tarda 29 días en 
ocupar la mitad. 

 
ANOTACIONES 

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

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/727891 − Interpretamos un gráfico de barras: 
Ejercicio descargable en PDF con el que practicar la interpretación gráfica de 
unos datos estadísticos sobre los que tenemos que responder a unas 
preguntas. 

■ http://www.tiching.com/727892 − Representación de datos: Unidad 
didáctica de matemáticas donde trataremos la representación y recogida de 
datos en diferentes diagramas. A través de ella se trabajaran los siguientes 
aspectos: tablas y diagramas de barras; la moda; gráficas de líneas y doble 
línea; gráfico de sectores y la media. 

 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver 
individualmente para comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  
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 Soluciones de las actividades 

Cálculo mental 

253 308 132 814 

165 462 363 616 

Repaso 

1. Las respuestas son las que 
indicamos a continuación: 

a) Pablo (4,1) > José (3,6) > 
> Laura (3,3) > Elena (2,8). 

b) La diferencia en gramos 
entre Pablo y Elena es de 
4.100 − 2.800 = 1.300 g. 

2. Si la película empieza a las 4.15 
h y dura 115 min ( = 1 h 55 
min), terminará a las 6.10 h. 

3. Las respuestas a las preguntas 
de la noria son las siguientes: 

a) Las cestas alcanzarán una 
altura máxima de 36 metros. 

b) En cada viaje podrá subir un 
máximo de 15 × 6 = 90 per-
sonas. 

c) Ocuparán 8 cestas, 7 llenas 
y otra con 3 personas, ya 
que 45 / 6 = 7 y R = 3. 

4. La frase correcta es que las dos 
tienen la misma área. 

5. El perímetro de los polígonos es 
el siguiente: 

A: 10 + 7 + 7 + 5 = 29 cm. 

B: 2 + 8 + 2 + 8 = 20 cm. 

C: 5 × 4 = 20 cm. 

Resolución de problemas 

1. La República Democrática del 
Congo es el país que dispone 
de menos agua para el con-
sumo doméstico. 

2. En Japón es donde se consume 
más agua a diario. 

3. Entre Japón y España hay una 
diferencia aproximada de con-
sumo diarios por persona de: 
350 − 145 = 205 L. 

4. Las relaciones de los países y 
las etiquetas serán: 

Namibia: 45 L. 

R. D. Congo: 20 L. 

Japón: 350 L. 

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 
Intrapersonal Aprenderás a… Poner en práctica razonamientos personales 

para elaborar conclusiones. 

Interpersonal 9 Aprenderás a… Comentar con los compañeros y compañeras 
cómo se podría reducir el consumo doméstico 
de agua. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS 

Escuchar a los compañeros y 
respetar el turno de palabra. 

Comentar con los compañeros 
cómo se podría reducir el 
consumo doméstico de agua. Act. 
9 Aprenderás a... 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Comparar y valorar datos y 
resultados en función del 
contexto de la actividad que se 
resuelva. 

Valorar los datos planteados en 
los gráficos y extraer 
conclusiones a partir de estos. 
Aprenderás a... 

APRENDER A 
APRENDER 

Perseverar en la aplicación de 
los procedimientos 
matemáticos aprendidos. 
Desarrollar estrategias de 
cálculo mental. 

Aplicar los procesos de cálculo de 
áreas y perímetros para hallar la 
frase correcta. Act. 4 Repaso 
Multiplicar números de dos cifras 
por 11. Cálculo mental 
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Italia: 205 L 

Canadá: 343 L. 

España: 145 L. 

5. En un año, un habitante 
español consume: 145 × 365 = 
= 52.925 L. Y uno de Namibia: 
45 × 365 = 16.425 L. 

6. En un año, un habitante de la R. 
D. Congo consume: 20 × 365 = 
= 7.300 L. Por lo tanto, la dife-
rencia será de: 52.925 − 7.300 = 
= 45.625 L. 

7. Sí, es cierto que en un domicilio 
europeo se utiliza más agua 
para lavar los platos que para 
cocinar y beber. 

8. Donde se consume más agua 
es en la ducha y bañera. 

9. Actividad colectiva. A modo de 
ejemplo: ducharse en vez de 
bañarse; usar una cubeta para 
recolectar agua mientras se 
espera que se caliente, y 
utilizarla, por ejemplo, para re-
gar las plantas; utilizar la lava-
dora y el lavavajillas en carga 
completa; comprobar que los 
grifos no pierdan... 

Actividades de refuerzo 

 1.  Dispondremos encima de la me-
sa tizas o rotuladores de diferentes 
colores. Por ejemplo: 

– 3 rojos, 5 verdes, 4 amarillos, 6 
azules, 2 naranjas, 1 violeta... 

A continuación, pediremos a cada 
alumno que los cuente y construya 
una tabla de frecuencias en su 
cuaderno de trabajo. 

Después, haremos la misma tabla 
en la pizarra para que los niños 
puedan corregir sus errores. Luego, 
les pediremos que dibujen un 
gráfico de barras y uno de líneas 
con los resultados de la tabla. 

Finalmente, comentaremos entre 
todos cuál de los dos gráficos creen 
que es el más adecuado. 

Solución: Actividad personal y co-
lectiva. 
 

ANOTACIONES 

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

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/727895 − Gráfico de calificaciones matemáti-
cas: Imagen de un gráfico de barras con calificaciones matemáticas que nos 
servirá para aprender a interpretar este tipo de diagramas estadísticos. 
Preguntaremos a los alumnos: 

– ¿Estamos estudiando una variable cualitativa o cuantitativa? ¿Cuáles son 
las calificaciones indicadas en el gráfico? 

– ¿Cuántos alumnos han heecho el examen? ¿Cuántos han suspendido? 
¿Cuántos han sacado un sobresaliente? ¿Y un notable? ¿Cuántos han 
aprobado el examen?... 

 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver 
individualmente para comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  
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Repaso trimestral 

1. La respuesta es: a) Secantes,
b) Paralelas, c) Secantes, d)
Perpendiculares. 

2. Los ángulos de los polígonos son: 

Agudos: A, D. 

Rectos: C, H, G. 

Obtusos: B, I, E, F. 

3. Según su posición, los ángulos
son los siguientes: 

A y B son consecutivos. 

C y D son adyacentes. 

E y F son opuestos por el vér-
tice. 

4. Actividad personal de dibujo. El
ángulo a mide 50º, el b 100º y el 
c 135º. 

5. Las coordenadas de cada punto
son las siguientes: 

A(2, 9) D(8, 4) 

B(5, 8) E(4, 3) 

C(1, 6) F(7, 1) 

6. Actividad personal de dibujo. La
cuadrícula deberá ser parecida a: 

 

 

 

 

 

 

 
7. El nombre de cada polígono y su

perímetro será: 

A. Pentágono. Perímetro: 4 +
+ 1,5 + 2 + 3 + 0,5 = 11 cm. 

B. Hexágono. Perímetro: 50 +
+ 45 + 35 + 20 + 40 + 30 =
220 cm. 

8. Actividad personal de dibujo. A
modo de ejemplo: 

 

 

 

 

 

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 
5 Escribir en el cuaderno las coordenadas de cada 

punto de la cuadrícula. 

6 Dibujar una cuadrícula y marcar los puntos 
propuestos. 

11 Identificar simetrías, giros y traslaciones del rombo 
en un mosaico de la Alhambra. 

Espacial 

14 Señalar a qué cuerpo geométrico corresponde cada 
desarrollo plano. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

Identificar conceptos 
geométricos en la vida 
cotidiana. 

Identificar simetrías, giros y 
traslaciones del rombo en un 
mosaico de la Alhambra. Act. 11 

APRENDER A 
APRENDER 

Recapacitar sobre el origen de 
los errores cometidos para 
aprender a evitarlos. 
Perseverar en la aplicación de 
los procedimientos 
matemáticos aprendidos. 

Reconocer los errores cometidos 
en la elaboración del gráfico y 
corregirlos. Act. 15 
Determinar y justificar cuál de las 
dos opciones propuestas es más 
probable de ocurrir. Act. 16 
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9. A es un trapecio, B es un
romboide, C es un rombo y D es
un trapezoide.  

Son paralelogramos el rombo y
el romboide. 

10. Actividad personal de dibujo. 

11. A modo de ejemplo: 

Simetrías se ven en todos los
rombos y en las estrellas que se
forman en su interior. 

Los rombos giran sobre uno de
sus vértices 1 / 4, 1 / 2 y 3 / 4 de
vuelta para formar estructuras de
4 rombos del mismo color. 

Por ejemplo, los rombos grises
están separados por un movi-
miento de traslación vertical. 

12. Cuadrado: 

Atriángulo azul = (4 × 4)/2 = 8 cm2. 

Acuadrado = 4 × 4 = 16 cm2. 

Rectángulo: 

Atriángulo azul = (4 × 6)/2 = 12 cm2. 

Arectángulo = 4 × 6 = 24 cm2. 

13. 8 vértices, 12 aristas y 6 caras. 

Un prisma cuadrangular, tiene
las mismas, ya que un cubo es
un tipo especial de prisma
cuadrangular. 

14. El primer desarrollo corresponde
a un prisma pentagonal y el se-
gundo desarrollo a una pirámide
pentagonal. 

15. Los totales de la tabla serán: 

Por columnas: 7, 38, 21 

Por filas: 32, 34 

Total: 66 

a) En 4º A hay 32 alumnos y en
4º B hay 34. 

b) En total 21 alumnos. 

c) El castaño. 

d) En la gráfica de 4º A ha
representado 12 con pelo
negro en lugar de 9; En la
de 4º B se ha dejado los 2
rubios y ha representado 9
con pelo negro en lugar de
12. 

16. Los dos sucesos tienen la misma
probabiliad de 1 / 2 ya que sacar
un número menor que 4 es sacar
1, 2 o 3 y sacar par es sacar 2, 4
o 6. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/728087 − Tipos de triángulos: Sencilla aplicación 
para aprender a reconocer y nombrar los distintos tipos de triángulos. Al final 
contiene un test autoevaluativos y un documento de repaso. 

■ http://www.tiching.com/728088 − Los sólidos: Sencilla aplicación para 
aprender a reconocer y dibujar formas tridimensionales como cilindros, 
conos, tetraedros, prismas y pirámides. 

 

 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver 
individualmente para comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  
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REPASO TRIMESTRAL 
EVALÚO MIS COMPETENCIAS 
1R. TRIMESTRE 

Evalúo mis competencias 

1. 60/2 = 80 m. 

2. Recorre 16,2 metros. 

27 cm = 0,27 m 

1 s = 0,016667 min 

0,27/0,016667 = 16,2 m/min. 

3. Si una cabina da una vuelta en
30 min y en un min recorre 16,2
m, la circunferencia mide unos
30 x 16,2 = 486 m. 

 Nota: aplicando la fórmula se
obtiene 3,14 x 160 = 502,4 m. 

4. Una cabina pesa 25.000/1.000 =
= 25 toneladas. 

Las 28 cabinas pesarán 700
toneladas. 

5. Respuesta personal. El peso de
un elefante africano es de 6
toneladas. Por lo tanto, el peso
de 117 equivaldrá aproximada-
mente al peso de las 28 cabi-
nas, ya que: 700/6 = 116,67 

6. En una vuelta se recauda
10.976 €, ya que 28 × 28 × 14 =
= 10.976. 

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 
Intrapersonal 3 Saber escoger un procedimiento adecuado para 

calcular cuánto mide la circunferencia de la noria. 

3 Discutir con los compañeros el procedimiento para 
calcular cuánto mide toda la circunferencia. 

Interpersonal 

7 Buscar por grupos en Internet qué lugares distan 
3.016 km del colegio. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Justificar estrategias, 
procedimientos y 
razonamientos. 
Explicar estrategias, 
procedimientos y 
razonamientos. 

Justificar las respuestas que ha 
escogido en cada caso. Pág. 217, 
Acts. 13 y 15 
Explicar los procedimientos 
utilizados para hallar la solución. 
Pág. 217, Acts. 16 y 19 

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS 

Compartir los procesos de 
resolución y los resultados 
obtenidos. 
Participar en actividades 
colectivas de forma 
colaborativa, respetando las 
aportaciones de los demás. 

Discutir con los compañeros el 
procedimiento para calcular 
cuánto mide toda la 
circunferencia. Pág. 214, Act. 3 
Buscar en grupos lugares que 
distan 3.016 km del colegio. Pág. 
215, Act. 7 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA 

Calcular perímetros, superficies 
y volúmenes. 
Resolver problemas. 
Conocer la aleatoriedad y la 
probabilidad. 

Calcular el radio de la noria de 
Las Vegas. Pág. 214, Act. 1 
Calcular el área de los polígonos. 
Pág. 217, Acts. 16 a 18 
Resolver los problemas de las 
norias. Pág. 214, Acts. 2, 4 y 6 
Razonar qué evento es más 
probable que tenga lugar. Pág. 
217, Act. 19 
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7. Actividad colectiva de búsqueda
en Internet. Pueden utilizar pro-
gramas como el Google earth. 

8. La tabla completa será la si-
guiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
9. Los países que suman más de

la mitad de los visitantes son
Reuino Unido y Alemania. 

10. Dos países que sumen un
cuarto de los visitantes pueden
ser Italia y Francia. 

(Continúa en pág. 15-18)

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 
SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Tener capacidad de poner en 
práctica los conocimientos 
adquiridos. 

Buscar una manera para calcular 
cuánto mide toda la circunferencia 
de la noria. Pág. 214, Act. 3 

APRENDER A 
APRENDER 

Adquirir conciencia de las 
propias capacidades. 

Evaluar las propias capacidades y 
logros. Pág. 216, Acts. 1 a 12 

COMPETENCIA DIGITAL Interpretar información 
expresada en diferentes 
códigos, tales como el 
geométrico, gráfico, numérico, 
etc. 
Acceder a recursos en 
Internet. 
Usar calculadoras, programas 
informáticos e internet. 
Construir fracciones, figuras 
geométricas, tablas y gráficos 
con la precisión necesaria. 

Extraer información representada 
en tablas y gráficos y utilizarla para 
resolver problemas. Pág. 215, 
Acts. 8 a 10; Pág. 217, Act. 13 
Buscar en Internet las 
informaciones que se piden. Pág. 
214, Act. 5; Pág. 215, Act. 7 
Utilizar la calculadora para obtener 
la recaudación de una vuelta de la 
noria. Pág. 214, Act. 6 
Elaborar una tabla de frecuencias 
con la información del gráfico. Pág. 
217, Act. 13 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/728082 – Revoltijo de problemas: Página web 
donde enconramos una serie de problemas matemáticos de "Usa el coco", 
en los que se proponen 20 retos para trabajar con los alumnos contenidos 
relacionados con el área de matemáticas. 

■ http://www.tiching.com/728089 – Problemas: Conjunto de problemas ma-
temáticos de distinto grado de dificultad para practicar y desarrollar las 
destrezas en alumnos de Primaria.  

 

La
s 

 
Ve

ga
s 

Si
ng

ap
ur

 

Lo
nd

re
s 

diámetro 160 m 150 m 120 m 

radio 80 m 75 m 60 m 

n.º de 
cabinas 

28 28 32 

personas
/cabina 

40 28 25 

cap. total 1.120 784 800 

año inau-
guración 

2014 2008 2000 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING  WEBS  
  

http://www.tiching.com/62962 http://agrega.educacion.es/visualizar/es/es_2011012112_9123714/false 

http://www.tiching.com/675291 http://www.kalamazoo.es/content/images/product/30887_1_xnm.jpg 

http://www.tiching.com/676214 http://www.eduteka.org/MI/master/interactivate/activities/Bargraph/Index.html 

http://www.tiching.com/727832 https://www.youtube.com/embed/NHmEpqUFLZ8?wmode=transparent 

http://www.tiching.com/727888 http://conteni2.educarex.es/mats/11898/contenido/ 

http://www.tiching.com/727889 http://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/matematicas/azar_y_probabilidad/inde
x.html 

http://www.tiching.com/727891 https://aulapt.files.wordpress.com/2008/02/graficodesayunodoc2.pdf 

http://www.tiching.com/727892 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~11001646/DATOS/INTRODUCCION.ht
m 

http://www.tiching.com/727895 http://ficus.pntic.mec.es/amug0017/graficos/barras.JPG 

http://www.tiching.com/728082 http://sauce.pntic.mec.es/jdiego/problem/revol/revoltijoprob1.htm 

http://www.tiching.com/728087 http://www.skoool.es/content/los/maths/triangle_types/index.html 

http://www.tiching.com/728088 http://www.skoool.es/content/los/maths/solids/index.html 

http://www.tiching.com/728089 
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http%3A%2F%2Fclic.xtec.cat%2Fproj
ects%2Fproblems%2Fjclic%2Fproblems.jclic.zip%E2%8C%A9%3Des&title=Inicia
ci%F3n+a+problemas+-+2%BA+ciclo 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Viene de la página 15-17) 

1. C: no tienen ningún punto en común. 

2. C: 50º. 

3. A: 120º. 

4. C: (2, 1). 

5. A: trapecio. 

6. C: tienen dos puntos en común. 

7. C: 6 cm. 

8. C: bandera de Japón. 

9. 6 m x 4 m = 24 m2. 

10. D: 8 aristas. 

11. B: paga semanal. 

12. D: es más probable sacar amarillo que verde. 

13. C: respondieron la encuesta 45 personas. 

Melocotón: 20 personas; plátano: 30 personas; pera:
40 personas; naranja: 35 personas; manzana; 45
personas. En total respondieron la encuesta 170
personas. 

14. C: cinco diagonales. Respuesta personal. 

15. B: 9 cubitos pequeños. Porque hay 27 cubitos en la
figura de la derecha y 18 en la de la izquierda y 27 −
− 18 = 9. 

16. La dividimos en un cuadrado de 4 × 4 y un triángulo
rectángulo de 4 × 3.  

 Por lo tanto, el área será: [(4 × 4) + (4 × 3)/2] = 22 cm2.

17. De izquierda a derecha: 

28/4 = 7 cm de lado. Área: 7 × 7 = 49 cm2. 

28 − (6 × 2) = 16; 16/2 = 8; Área: 6 × 8 = 48 cm2. 

28 − 13 − 5 = 10; Área: (5 × 10)/2 = 25 cm2. 

18. ABCD: el área es de 8 cm2 y el perímetro de 12 cm. 

Si A'B'C'D' es semejante y con altura 4, su área será
de 32 cm2 , es decir, tendría una anchura de 8 cm, y
su perímetro de 24 cm. 

19. Respuesta personal. Es mayor la probabilidad de
obtener un número mayor que 3, ya que sólo hay
dos números menores que 3 (1 y 2), pero tres ma-
yores que 3 (4, 5, y 6). 

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES (continuación) 
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