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2. Organizamos Datos y Elaboramos 
Cuadros Estadísticos 

 
 

 

Nombre de la unidad DATOS Y PROBABILIDAD

Objetivo de aprendizaje organizar datos y ordenarlos en una tabla, interpretando lo que representa a través 
de la gráfica.

Tiempo de desarrollo 1 hora.

Lonchera N° de niños que traen: Total

bebidas 36

sandwich 14

bocaditos 10

frutas 8

dulces 4

Para anotar sus 
respuestas usaron la 
siguiente tabla:

A esta herramienta se le 
llama “Tabla de 
Frecuencias” porque 
anotamos el número de 
veces que se repite una 
respuesta.

Estimados estudiantes! Es momento 
de avanzar en nuestros 
conocimientos y adquirir nuevas 
herramienta para entender mejor la 
estadística. Imaginemos el siguiente caso: Los 

alumnos y alumnas del tercer grado 
entrevistaron a sus compañeros y les 
preguntaron: 

¿Qué es lo que más traen en la 
lonchera?



 

 

 

Observa el gráfico de barras y contesta teniendo en cuenta que los alumnos del tercer grado son 36. 

1. ¿Qué es lo que más traen en la lonchera? 

 _________________________________________ 

2. ¿Qué es lo que menos traen? 

 _________________________________________ 

3. ¿Qué es lo que siempre traen? 

       _________________________________________________ 

Notar que en la parte de abajo 
aparecen las categorías asociadas a 
las cosas que están dentro de la 
lonchera y a la izquierda, en vertical, 
aparece la cantidad de veces que se 
repitió la respuesta.

Luego con los resultados hicieron el siguiente 

gráfico estadís.co u.lizando barras:



Practiquemos 
En la celebración del Aniversario de nuestro colegio, los alumnos del 3er grado se inscriben para par;cipar en concursos 

o ac;vidades de: 

 

Completa el gráfico de barras con los datos obtenidos. 

 

Observa el gráfico y responde: 

a. ¿En qué actividades participan más los alumnos? 

_____________________________________________________ 

b. ¿En qué participan menos alumnos? 
  
______________________________________________________ 

c. ¿Cuál es el total de alumnos que participan? 

       
______________________________________________________

Concursos y actividades Inscritos Total

Conocimientos 4

Danzas 12

Pintura 5

Deportes 15
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