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Unidad 4
Datos y probabilidades
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• El niño le comenta a su amiga: 
Dijeron que es posible que en la tarde 
se nuble, pero seguro que no llueve.

• Y ella le cuenta: Mira este artículo del 
diario, usan un gráfico de barras para 
mostrar cuántas personas fueron a la 
playa la semana pasada.
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En esta unidad podrás leer e interpretar 
tablas y gráficos, calcularás y utilizarás 
el promedio de un conjunto de datos 
para resolver problemas, representarás 
datos en un diagrama de tallo y hojas, 
y estudiarás la posibilidad de ocurrencia 
de un evento. Esfuérzate y trabaja de 
manera ordenada para que tengas éxito 
en esta unidad.
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Estudiarás…
a. Tablas y gráficos.

Para que puedas: Leer, interpretar 
y completar tablas, gráficos de 
barras simples y gráficos de líneas, y 
comunicar sus conclusiones

b. Promedio o media aritmética.
 Para que puedas: Calcular el promedio 
de datos e interpretarlo en su 
contexto.

c. Diagrama de tallo y hojas.
Para que puedas: Utilizar diagramas 
de tallo y hojas para representar datos 
provenientes de muestras aleatorias.
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d. Probabilidades
Para que puedas: Describir la posibili-
dad de ocurrencia de un evento, em-
pleando los términos seguro - posible 
- poco posible - imposible. Comparar 
las posibilidades de ocurrencia de dis-
tintos eventos.

Mis motivaciones
• ¿Por qué es importante lograr 
estos aprendizajes? ¿Qué puedes 
hacer para lograrlos?

Punto de partida

Observa la tabla de la página 1294 y 
el gráfico de la 1295 y responde. 
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• ¿Con qué contenidos de años 
anteriores puedes relacionar los 
términos destacados: Gráfico de 
barra, posible y seguro? 

• ¿Puedes afirmar que el fin de 
semana más personas visitan la 
playa? ¿En qué elementos del gráfico 
centras tu atención? 

• ¿Por qué se puede asegurar que 
no lloverá? 

• ¿Qué representa el gráfico de 
barras y la tabla utilizada en el 
diario? 

• ¿Para qué te puede servir 
interpretar la información de un 
gráfico o de una tabla? Describe una 
situación.
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Activo conocimientos previos 

Lee y comenta la siguiente información. 
Los niños que observaban el diario en 
las páginas anteriores encontraron una 
noticia que decía que el Ministerio del 
Medio Ambiente junto con la Armada de 
Chile invitaron a los y las estudiantes 
de todo el país a celebrar el Día 
Internacional de Limpieza de Playas. Esta 
celebración consiste en recolectar casi 70 
toneladas de basura en 112 km de playa, 
principalmente colillas de cigarrillos, 
envases diversos y plásticos. Esta noticia 
los motivó para organizarse con su curso 
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y participar en la limpieza de la playa 
presentada en el diario. 

Fuente: Ministerio del Medio 
Ambiente. En portal.mma.gob.cl

A partir de la información anterior, 
responde. 

• Si quieren registrar la cantidad de 
personas que visita la playa cada día 
de la semana pasada, ¿cómo pueden 
organizar esta información? ¿Qué tipo 
de representación pueden utilizar? 
______________________________
______________________________.
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• Lee los aprendizajes de la página 1297, 
¿cuáles de ellos les servirán para 
representar la información anterior y 
así determinar qué día pueden realizar 
su campaña de limpieza?

 
______________________________
______________________________.

Mis metas, estrategias y procesos
 

• En cursos anteriores trabajaste con 
tablas, pictogramas y gráficos de 
barras simples, para representar y 
comparar los resultados obtenidos 
en experimentos aleatorios. Para 
reconocer un experimento aleatorio, 
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Felipe se pregunta si puede predecir su 
resultado. ¿Qué estrategia te sirvió a 
ti? ¿Qué otras estrategias te ayudaron 
para los otros aprendizajes? ¿Piensas 
que alguna de ellas te puede servir 
para lograr los aprendizajes de esta 
unidad? Comenta. 

______________________________
______________________________.

Vuelve a observar la imagen de la 
unidad 4, la situación presentada en 
esta página y tus respuestas. Luego, 
reflexiona y responde. 
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• ¿Qué metas te propones al terminar 
esta unidad? Escríbelas y coméntalas 
con algún compañero o compañera.
______________________________
______________________________.

• ¿Qué estrategias utilizarías en esta 
unidad para cumplir tus metas? Escribe 
al menos dos. Recuerda que puedes 
cambiar o agregar nuevas estrategias 
en cualquier momento en la unidad.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________.
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¿Cuánto recuerdo?

Evaluación inicial
Activa tus conocimientos previos y 

desarrolla en tu cuaderno las siguientes 
actividades de evaluación.

1. Observa el pictograma y luego    
 responde.

 

Preferencia de colaciones de 
los estudantes de 5º básico
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a. ¿Cuántos estudiantes prefieren 
cereal como colación? 
___________________ (1 punto). 

b. ¿Cuántos estudiantes más prefieren 
fruta que yogur como colación? 
___________ (2 puntos). 

c. ¿Cuántos estudiantes respondieron 
la encuesta? ________  (2 puntos).

2. Observa el gráfico de barras y luego     
completa.
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a. El gráfico representa ___________
____________________________
__________________ (2 puntos). 
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b. La mayoría de los estudiantes 
estudia ______________________
____________________ (1 punto). 

c. Hay estudiantes que dedican 
más de 1 hora al estudio. 
___________________ (2 puntos).

3. Ciencias Naturales. Claudia observó  
los siguientes insectos en su jardín. 

hormiga – mariposa - abeja -        
abeja - hormiga - hormiga - mos-

quito - mosquito - abeja - mosquito 
- mariposa - hormiga - hormiga - 

mosquito - hormiga - hormiga 
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Completa la tabla con los datos regis-
trados por Claudia. (1 punto por escribir 
el título y 2 puntos por escribir el insecto 
y la cantidad).

  Insecto        Cantidad
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4. Analiza cada situación y luego     
responde (2 puntos cada una). 

a. Si armas el dado y luego lo lanzas,
¿qué resultados puedes obtener? 

¿Puedes predecir el resultado?, ¿por 
qué?

b. Si sacas 1 pelota de la caja sin mirar, 
¿qué resultados puedes obtener? 
¿Puedes predecir el resultado? 
Explica. 
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5. Luis y Constanza juegan a lanzar una 
ficha y registran el color obtenido. En 
los gráficos se representa la cantidad 
de veces que obtuvieron cada color al 
lanzar la ficha (2 puntos cada uno).
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a. ¿Cuál de los niños, al lanzar la ficha, 
obtuvo más veces el color rojo?

b. ¿Quién obtuvo menos veces el color 
azul?
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Con un/una compañera verifica tus 
respuestas en el solucionario que aparece 
en el libro de los otros estudiantes.
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Reflexiono 

• ¿Te esforzaste y fuiste perseverante 
al realizar las actividades? ¿Cómo te 
pueden ayudar estas actitudes a lograr 
los aprendizajes propuestos para esta 
unidad? 

• ¿Cuáles de las estrategias que utilizaste 
al desarrollar las actividades te 
sirvieron? Explica.
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Lección 1

Tablas y gráficos

 Repaso 

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. 

1. Completa la tabla con el dato que falta. 
En la siguiente tabla se representó la 
cantidad de estudiantes y profesores 
que hay en un colegio.
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Cantidad de estudiantes y 
profesores en un colegio

Estudiantes Profesores Total

63 1342

2. Observa los datos representados en el 
pictograma. Luego, completa la tabla y 
responde.

 a.
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Deportes preferidos por un 
grupo de estudiantes

Deporte Gimnasia Fútbol Básquetbol Tenis 

Cantidad de 

estudiantes

b. ¿Cuántos estudiantes fueron 
encuestados? ________________ .

c. ¿Qué deporte prefiere la mayor 
cantidad de estudiantes? 
___________________________ .

d. ¿Cuántos estudiantes 
prefieren el fútbol más que el 
tenis?______________________ .
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Conceptos claves

A continuación, se presentan algunos 
de los conceptos clave para esta lección. 

• Tabla de conteo 
• Pictograma 
• Escala 
• Gráfico de barras vertical 
• Gráfico de líneas 
• Gráfico de barras horizontal 

3. Encierra los conceptos que se 
relacionan con los que utilizaste en 
las actividades del repaso. 
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4.  Explica a un/una compañera lo que 
sabes de estos conceptos.

Reflexiono

• ¿Qué estrategias utilizaste para 
realizar las actividades? 

• Pide a un compañero o una compañera 
que te explique cómo realizó una de las 
actividades. Luego, compara su estrategia 
con la tuya. ¿En qué se asemejan y en 
qué se diferencian?
 
• ¿Cuál de estas estrategias crees que 
te servirá para aprender los conceptos de 
esta lección?, ¿por qué?
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Construcción e interpretación         
de tablas

¿Te has fijado que en tu entorno se 
suele comunicar información por medio 
de tablas? Por ejemplo, el pronóstico 
del tiempo, la cartelera de un cine, lista 
de precios, entre otras. A continuación, 
representarás y organizarás diversa 
información utilizando una tabla.

Aprendo 

Objetivo: Usar tablas para organizar y 
representar datos. 

● Raúl es el encargado del diario mural de 
su curso. En él publicó los cumpleaños 
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del primer semestre.

Luego, Raúl representó esta informa-
ción en una tabla de conteo.
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Si observas los datos representados en 
la tabla, puedes afirmar que: 

• Dos estudiantes nacieron en mayo. 

• El mes con la mayor cantidad de 
cumpleaños es marzo. 

• Hay 2 estudiantes más de cumpleaños 
en marzo que en enero. 

• En total, hay 8 estudiantes de 
cumpleaños en el primer semestre.
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Practico 

1. Un grupo de amigos quiere salir 
de picnic y para ello organizan los 
alimentos que debe llevar cada uno en 
la siguiente tabla de conteo.

Tipos de alimentos para un picnic
Alimento Sándwich Pollo Ensalada Fruta Otro

Conteo
   ////  ////  //// //  ///  ////

a. Completa la tabla.
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Tipos de alimentos para un picnic

Alimento Sándwich Ensalada Fruta Otro

Cantidad 
de amigos

4 5 3

b. ¿Cuál es el alimento que llevará la 
mayor cantidad de amigos? 

c. ¿Cuál es el alimento que llevará una 
menor cantidad de amigos? 

d. ¿Cuántos amigos participarán del 
picnic? 

e. ¿Cuántos amigos más llevarán 
ensalada que sándwiches?
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Manos a la obra

Paso 1. Junto con un/una compañera 
pregunten a sus compañeros en qué 
medio de transporte llegan al colegio. 
Registren sus respuestas en la siguiente 
tabla de conteo.

Como llegas al colegio

Medio de transporte Conteo

Caminando 

Transporte público 

Automóvil

Bicicleta
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Paso 2. Cuenten las marcas del conteo y 
representen los datos en una tabla.

Paso 3. Escriban 5 preguntas que 
se puedan responder con los datos 
representados en la tabla.

Reflexiono 

• Explica la estrategia que utilizaste 
para representar los datos en una 
tabla. 

• ¿Crees que esta estrategia te servirá 
para el próximo contenido?, ¿por qué? 
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• ¿Fuiste ordenado al momento de 
organizar los datos en una tabla de 
conteo? ¿Esto facilitó la representación 
de los datos en una tabla?

Uso de tablas

Ya sabes representar datos en una 
tabla. Ahora, conocerás su uso en 
diferentes contextos y podrás leer e 
interpretar la información representada 
en ella.

Aprendo 

Objetivo: Organizar datos en una 
tabla. 
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● En la tabla se muestra la cantidad de 
vuelos nacionales hacia diferentes 
ciudades.

Vuelos nacionales

Destino Cantidad de 
vuelos 

Arica 3
Iquique 5

Concepción 4
Punta arenas 2

¿Cuántos vuelos hay en total hacia las 
ciudades registradas en la tabla? 

Puedes sumar las cantidades registra-
das en la columna Cantidad de vuelos. 
Así obtendrás la cantidad total de vuelos.
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Vuelos nacionales

Destino
Cantidad de 

vuelos
Arica 3

Iquique 5
Concepción 4

Punta Arenas 2

Respuesta: Hay 14 vuelos en total. 

Una tabla tiene la finalidad de 
mostrar los datos recopilados en for-
ma ordenada. Mediante esta repre-
sentación puedes extraer informa-
ción de manera más simple.

Columna
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Practico 

1. Observa la tabla y luego completa. 

En la tabla se registra la cantidad de 
medallas que ganaron los países mejor 
clasificados en las Olimpíadas de Invierno 
realizadas en Turín, Italia, en 2006.

Medallas obtenidas en las 
Olimpíadas de Invierno

País Oro Plata Bronce Total

Alemania 11 12 6 29
Estados 
Unidos

9 9 7 25

Austria 9 7 7 23
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Rusia 8 6 8 22
Canadá 7 10 7 24

a. Estados Unidos ganó _____ 
medallas de plata.

b. _____ ganó en total 22 medallas. 

c. Austria ganó _____ medallas de oro 
menos que Alemania. 

d. _____, _____ y _____ ganaron 
la misma cantidad de medallas de 
bronce. 

e. ______ ganó 11 medallas de .
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2. En un patio de comidas se encuesta 
a personas de diferentes grupos de 
edad para saber qué tipo de comida 
prefieren.

¿Cuál es tu tipo de comida favorita?

Grupo 
de edad

Comida 
rápida

Italiana Mexicana China

Menores 
de 12 
años

54 21 16 9

Entre 
12 y 18 
años

34 24 29 13

Mayor 
de 18 
años

11 35 26 28
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Escribe una V si la afirmación es 
verdadera o una F si es falsa. Justifica en 
cada caso. 

a. _____ La comida menos preferida 
entre las personas menores de 12 
años es la comida rápida. 

b. _____ La mayoría de las personas 
mayores de 18 años prefiere la 
comida italiana. 

c. _____ Hay 100 personas que 
prefieren la comida rápida. 

d. _____ Hay 30 personas más que 
prefieren la comida china que la 
comida italiana. 
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e. _____ Se encuestó a 300 personas 
en total.

Habilidad
Cuando evalúas afirmaciones 

y justificas tu respuesta estás 
desarrollando la habilidad de 
argumentar y comunicar.

3. Completa la tabla y luego responde. 

Rebeca registró su cumpleaños y el 
de sus amigos en la tabla. Tanto Rebeca 
como sus amigos nacieron el mismo año.
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Cumpleaños de los amigos de 
Rebeca

Mes Cantidad 
de niños

Cantidad 
de niñas

Total

Enero 2 3 5

Febrero 4 6

Marzo 2 3

Abril 5 5

Mayo 4 2

Junio 3 7

Total

a. ¿Cuántos amigos y amigas nacieron 
en mayo y en junio?
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b. ¿Cuántos amigos y amigas nacieron 
en estos seis meses?

c. ¿Cuál de los meses registra la mayor 
cantidad de cumpleaños?

d. Rebeca es la menor entre los que 
nacieron en marzo. ¿Cuántos de los 
amigos o amigas de Rebeca nacidos 
de enero a junio son mayores que 
ella? ¿Y cuántos de los nacidos de 
enero a junio son menores que ella? 

4. Completa la tabla y las afirmaciones. 
En la tabla se representa la cantidad 

de botellas de agua y de jugo vendidas 
en cada puesto durante un festival 
escolar.
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a. El puesto _______  vendió más 
botellas con agua y el puesto 
______ vendió menos botellas con 
jugo. 

b. Los puestos reunieron en total 
_____ por la venta de agua y _____ 
por la venta de jugos.

Reflexiono 

• ¿En qué actividades tuviste dificulta-
des?, ¿cómo las aclaraste?

• Compara tus respuestas con las de un/
una compañera. Revisen y corrijan si 
es necesario.



1340 Matemática 5º Básico

285

Gráficos de barras

Ya aprendiste a organizar los datos en 
una tabla y en años anteriores trabajaste 
con pictogramas y gráficos de barras 
simples. A continuación, utilizarás 
la información de una tabla u otra 
representación para construir un gráfico 
de barras.

Aprendo 

Objetivo: 
Usar los datos de un pictograma para 

construir un gráfico de barras. 

Para un trabajo de Ciencias Naturales, 
4 amigos salen de excursión y registran 
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la cantidad de árboles nativos con los 
que se encuentran.

 

Para realizar su informe, cada uno de 
los amigos propone una representación 
para comparar la cantidad de árboles 
observados. 

• Susana utiliza un diagrama de bloques, 
en este cada     representa 2 árboles.
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Árboles nativos observados              
en la excursión

 

• Roberto usa los datos del pictograma 
para construir un gráfico de barras. 
En este gráfico, el eje vertical está 
graduado de 2 en 2. Las marcas en él 
representan la escala del gráfico. 
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Los gráficos de barras son re-
presentaciones que entregan infor-
mación, mediante rectángulos cu-
yos tamaños son proporcionales                 

Árboles nativos observados              
en la excursión
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a las cantidades que cada uno re-
presenta. Al igual que un pictogra-
ma, un gráfico de barras puede ser-
vir para comparar datos.

• Karen representa los datos del 
pictograma en un gráfico de barras 
horizontal. 

La longitud de cada barra 
horizontal representará un valor 
y este lo puedes leer en la escala 
marcada en el eje del gráfico.
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Atención 
Un gráfico de barras debe tener 

un título y sus ejes deben indicar la 
variable que representan.
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Practico 

1. En el gráfico de barras se representa 
la información de la tabla de conteo. 
Construye una tabla para representar 
esta información y luego completa los 
datos que faltan en el gráfico.

Cantidad de juguetes de un         
grupo de niños

Nombre Conteo
Carlos ////  /

Tatiana ////   ///

Matías ////  ////  //

Patricia //
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Habilidad
Cuando muestras la información 

de una tabla en un gráfico estás 
desarrollando la habilidad de 
representar.
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2. Observa los datos de la tabla y sigue 
las instrucciones para construir el 
gráfico de barras correspondiente. 
Luego, responde. 

En la tabla se registra la cantidad 
de goles anotados por los equipos que 
participaron en el torneo escolar.

Cantidad de goles anotados en el 
torneo escolar

Equipo Cantidad de goles
Pumas 10
Tigres 14
Leones 18

Leopardos 12
Gatos 16
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a. Usa papel cuadriculado. Escribe el 
título del gráfico de barras y luego 
dibuja y rotula el eje vertical y el eje 
horizontal correspondiente. 

b. Elige una escala adecuada para 
representar la cantidad de goles 
anotados. Comienza en 0 y luego 
completa la escala. 

c. Dibuja las barras y píntalas. 

d. Compara la longitud de las barras 
con los datos para asegurarte que 
son correctas. 

• ¿Cómo elegiste la escala para tu 
gráfico? Explica tu respuesta. 
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• ¿Cuál es el número mayor de tu escala? 
Explica por qué. 

• En la tabla se muestran los equipos que 
anotaron 10 goles o más. Si en total 
se marcaron 100 goles, ¿cuántos goles 
no se registraron en la tabla? Explica 
tu respuesta.

Manos a la obra

Materiales:
Papel cuadriculado.

Paso 1. Junto con un/una compa-
ñera pregunten a 5 compañeros la 
cantidad total de letras que forman 
su nombre y apellido. 
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Paso 2. Registren sus respuestas en 
la siguiente tabla.

Cantidad de letras que forman 
tu nombre y apellido

Nombre y 
apellido
Cantidad de 
letras

Paso 3. En un papel cuadriculado, 
construyan un gráfico de barras que 
represente correctamente los datos 
de la tabla anterior. 

Paso 4. Escriban preguntas a otros 
grupos basados en su gráfico de 
barras.
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Reflexiono 

• Explica a un/una compañera cuáles son 
los elementos de un gráfico de barras 
y los pasos que debes seguir para 
construirlo. 

• Revisa tus respuestas y corrige tus 
errores si es necesario. 

• ¿Cómo participaste en clases? Da un 
ejemplo.



1353Datos y probabilidades

288

Lectura e interpretación de 
gráficos de barras

¿Te has fijado que diferentes situacio-
nes de tu entorno se pueden analizar me-
diante un gráfico de barras? Por ejemplo, 
los resultados de una elección o de una 
encuesta. Ahora, utilizarás este tipo de 
gráficos, para leer e interpretar la infor-
mación representada en él.

Aprendo 

Objetivo: Leer e interpretar un gráfico 
de barras. 
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● Trinidad vendió entradas para el festival 
de cine de su colegio. Para presentar la 
cantidad de entradas vendidas publicó 
el siguiente gráfico en la revista 
escolar.
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• ¿Cuántas entradas vendió Trinidad el 
lunes? à   El lunes Trinidad vendió 50 
entradas. 

• ¿Qué día Trinidad vendió 45 entradas? 
à El martes vendió 45 entradas. 

• ¿Qué día vendió menos entradas? à El 
miércoles vendió menos entradas. 

• ¿Cuántas entradas menos vendió el 
lunes con respecto al jueves? à Vendió 
55 entradas el jueves y 50 entradas 
el lunes. Resta para comparar:                        
55 – 50 = 5 

 Respuesta: El lunes vendió 5 entradas 
menos que el jueves. 
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• ¿Qué día vendió el doble de entradas 
que otro día? 
Respuesta: El viernes vendió el doble 
de entradas que el miércoles.

Atención 
El viernes vendió 40 entradas y el 

miércoles vendió 20. 
Y 40 es el doble de 20.

Practico 

1. Observa el gráfico de barras y luego 
completa cada afirmación.
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a. Hay ____ cajas de lápices de colo-
res. 
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b. Hay 50 cajas de ____ .

c. Hay ____ cajas más de lápices de 
cera que de lápices de colores. 

d. Hay igual cantidad de cajas de 
_____  que de _____.

e. Hay 10 cajas menos de _____ que 
de _____ destacadores de colores. 

f. En total hay _____ cajas.

2. En el gráfico se muestra la cantidad 
de libros pedidos en una biblioteca 
durante cinco días.
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a. Explica a un/una compañera cuál es 
la información representada en el 
gráfico. 

b. Escribe tres preguntas sobre la 
información que puedes hallar en el 
gráfico. 

Usa estas palabras para escribir tus 
preguntas. 

¿Cuántos libros? 

el menor número  

más que 

el doble  que 
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tantos como  

el mayor número 

menos que 

qué día

3. Observa el siguiente gráfico y luego 
responde. 

En el gráfico se muestra la cantidad 
de personas que visitaron un zoológico 
durante una semana.



1362 Matemática 5º Básico

290



1363Datos y probabilidades

290

a. ¿Cuántas personas visitaron el 
zoológico el miércoles? 

b. ¿Qué día visitaron el zoológico 170 
personas? 

c. ¿Qué día hubo más visitas?, ¿cuál 
puede ser el motivo? 

d. ¿Qué día no hubo visitas?, ¿cuál 
puede ser el motivo? 

e. ¿Qué día hubo 150 personas más 
que el jueves? 

f. ¿Qué día hubo 120 personas menos 
que el viernes? 
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g. El domingo, 125 adultos visitaron 
el zoológico. ¿Cuántos niños y niñas 
visitaron el zoológico ese día?

Reflexiono

• ¿Para qué te puede servir interpretar 
la información representada en un 
gráfico de barras?

• ¿En cuáles actividades tuviste 
dificultades?, ¿qué hiciste para 
superarlas? 

• ¿Demostraste interés o curiosidad 
por este contenido?, ¿por qué?
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Gráficos de líneas

En ocasiones, cuando quieras repre-
sentar una situación que varía en el tiem-
po puedes utilizar un gráfico de líneas. 
De este modo, puedes comunicar infor-
mación referida a valores numéricos se-
gún su variación.

Aprendo 

Objetivo: Leer e interpretar un gráfico 
de líneas. 

● En un noticiario se muestra la 
temperatura en diferentes horas de un 
día.
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Temperatura durante la mañana

Hora 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00

Tempe-
ratura 
(ºC)

10 14 18 24 28 30

Los datos de la tabla también los 
puedes representar en un gráfico de 
líneas.
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Atención 
El eje vertical siempre parte en 0, 

pero no es necesario registrar todos 
los valores entre el 0 y el valor 
observado más pequeño. Cuando no 
se anotan todos los valores se usa 
“// ” para representar el corte.

¿Cuál es la temperatura a las            
11:00 horas? 

Buscas las 11:00 horas en el eje 
horizontal y subes hasta que encuentres 
un punto en el gráfico. Desde ese punto 
en el gráfico, avanzas hacia la izquierda 
hasta que encuentres el eje vertical. El 
valor en el eje vertical es 28°C. 

Respuesta: La temperatura a las 11:00 
de la mañana es de 28°C.
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Buscas 24°C en el eje vertical y avanzas 
hacia la derecha hasta que encuentres un 
punto en el gráfico. Desde ese punto en 
el gráfico, bajas hasta que encuentres el 
eje horizontal. La categoría de la variable 
en el eje horizontal corresponde a las 
10:00 de la mañana. 

Respuesta: La temperatura fue de 
24°C a las 10:00 horas.

Practico 

1. Observa el gráfico y luego completa. 

En el gráfico se muestra la distancia 
recorrida desde la casa de Lorena durante 
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los siete primeros minutos de un viaje en 
bus.
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 a. Lorena está a ____ m de su casa 
a los 3 minutos de haber subido al 
bus. 

b. Después de ____ minutos de haber 
subido al bus, Lorena está a 2.500 
m de su casa. 

c. El bus se detuvo en una parada 
entre el minuto ______ y el minuto 
_____. 

d. Entre el primer minuto de viaje y 
los 3 minutos siguientes, Lorena 
recorrió _____ m. 
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e. Después de _____  minutos de 
viaje el bus dio la vuelta y viajó en 
dirección a la casa de Lorena. 

f. Entre el minuto _____ y el minuto 
_____ el bus se movió más rápido.

2. Observa el gráfico y luego responde. 

En el gráfico se muestra el costo de 
un tipo de alambre que se vende en una 
ferretería.
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a. ¿Cuánto cuestan 2 m de alambre? 

b. ¿Cuántos metros de alambre cues-
tan $750? 

c. ¿Cuánto cuestan 4 m de alambre?, 
¿y 8 m de alambre?
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d. Si se pagan $900 por un trozo de 
alambre, ¿cuál es su largo? 

e. ¿Cuántos metros de alambre cues-
tan $1.050? 

f. ¿Cuál es el largo y el costo de un 
alambre en el punto A del gráfico?

 
g. ¿Cuál es el aumento en el costo del 

alambre por cada metro de aumento 
en el largo?

Atención
Este gráfico muestra cómo varía 

el costo del alambre según la medi-
da que se quiere comprar.
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Por cada metro de aumento en la 
longitud, el costo del alambre aumenta  
_____.

3. Ciencias Naturales. En el gráfico se 
muestra la longitud de un resorte 
cuando se cuelgan de él diversas 
masas.
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Atención
Este gráfico muestra cómo varía 

la longitud del resorte según la 
masa que se cuelga de él.
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a. ¿Cuál es la longitud del resorte 
cuando no está estirado?

 
b. Determina la longitud del resorte 

para las siguientes masas. 

• 10g 
• 30g 
• 40g 
• 50g

c. Determina la masa que se colgó 
del resorte para las siguientes 
longitudes. 

• 26 cm 

• 38 cm 
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d. Si el resorte se estira 15 cm, ¿cuál 
es la masa que se ha colgado de él?

Aprendo 

Objetivo: Representar datos en distin-
tos tipos de gráficos. 

● José y Camila escribieron un informe 
sobre un parque natural para un 
proyecto de la clase de Ciencias 
Naturales y usaron distintos gráficos 
para mostrar los datos obtenidos. 
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José quiso com
parar la cantidad de personas que 

visitaron el parque los diferentes días de la sem
ana. 

Para m
ostrar estos datos, usó un gráfico de barras.
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El domingo visitaron el parque natural 
más personas que cualquier otro día. 

El martes nadie visitó el parque. El 
viernes hubo 500 visitantes más que el 
miércoles. 

Camila usó un gráfico de líneas para 
mostrar cómo cambiaba la temperatura 
del parque durante algunas horas.
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La temperatura más alta en el parque 
se registró a las 14:00 horas. 

La temperatura en el parque aumentó 
de las 9:00 horas a las 14:00 horas, y 
luego disminuyó.

Practico 

4. Elige un tipo de gráfico para presentar 
los datos registrados en cada tabla. 
Explica tu elección y representa los 
datos en el gráfico elegido.
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¡Desafía tu mente! 
Pensamiento critico 

● En las tablas se muestra la cantidad de 
choclos vendidos en dos verdulerías 
durante cuatro días de una misma 
semana.

Ventas de choclos en 
la verdulería A

Día Lunes Martes Miércoles Jueves

Cantidad 
vendida

125 150 180 240
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Ventas de choclos en 
la verdulería B

Día Lunes Martes Miércoles Jueves

Cantidad 
vendida

160 235 110 185

Responde: 

• ¿Cuántos choclos se vendieron el 
martes en las dos verdulerías juntas? 

• ¿Cuántos choclos se vendieron de lunes 
a jueves en las dos verdulerías juntas?

 
• ¿Qué días vendió más choclos la verdu-

lería A que la verdulería B? 
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• ¿Qué días vendió más de 180 choclos 
la verdulería B?

 
• ¿Cuántos choclos más tendría que 

vender la verdulería A el martes para 
igualar la cantidad de choclos que 
vendió la verdulería B el mismo día?

Reflexiono 

• ¿Para qué te puede servir interpretar 
la información representada en un 
gráfico de líneas? Da un ejemplo. 

• ¿En qué actividades tuviste dudas?, 
¿cómo las aclaraste? 
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• ¿Demostraste esfuerzo y perseverancia 
en el desarrollo de las actividades?, 
¿por qué?

¿Cómo voy?
Evaluación de proceso 1

Desarrolla en tu cuaderno las siguien-
tes actividades de evaluación que te per-
mitirán reconocer tu desempeño en esta 
lección. 

1. En el gráfico se muestra la cantidad 
de frutas que Romina compró en el 
supermercado.
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Manzana: M   Pera: P 
Durazno: D   Piña: Pi
Naranja: N

 M      P      D   Pi    N
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a. Completa la tabla (1 punto cada 
una).

Frutas que compró Romina

Tipo de fruta Cantidad de fruta 
Manzana 10
Naranja
Durazno

Piña
Pera

b. ¿Cuántas frutas compró Romina en 
total? (1 punto). 

c. ¿Cuántas naranjas más que piñas 
compró Romina? (1 punto). 
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d. Romina quiere comprar el doble de 
la cantidad de duraznos que la de 
manzanas. ¿Cuántos duraznos más 
tiene que comprar? (2 puntos).

2. En el gráfico se muestra la temperatura 
que hay en una oficina desde las 9:00 
horas hasta las 15:00 horas. 
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a. ¿A qué hora fue más baja la 
temperatura?, ¿y la más alta? (2 
puntos). 

b. ¿En cuánto disminuyó la 
temperatura de las 10:00 horas a 
las 11:00 horas? (1 punto). 

c. ¿Entre qué horas aumentó la 
temperatura? ¿Y entre qué horas 
disminuyó?, ¿cómo lo supiste? (4 
puntos).

Con un/una compañera verifica tus 
respuestas en el solucionario que aparece 
en el libro de los otros estudiantes.
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Reflexiono 

• ¿Tuviste errores? ¿Por qué crees que 
te serviría corregirlos? 

• ¿Cuál o cuáles de las estrategias 
que planteaste al inicio de la lección 
facilitaron tu aprendizaje?, ¿Cuáles 
mantendrías para la próxima lección y 
cuáles agregarías?, ¿por qué?
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Lección 2

Promedio o media aritmética

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. 

1. En la tabla se muestra el sabor de 
yogur preferido por un grupo de niños. 
Considera que cada niño solo pudo 
elegir un sabor.
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Sabor de yogur preferido por un 
grupo de niños

Sabor Cantidad de niños

Frutilla 8
Vainilla 6
Damasco 4
Durazno 4
Piña 2

Completa las siguientes afirmaciones.
 
a. La mayoría de los estudiantes 

prefiere el yogur de ___________ .

b. Fueron encuestados ____________ 
niños. 
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c. La cantidad de niños que prefieren 
el yogur de ________________ es 
cuatro veces mayor que la cantidad 
de niños que prefieren el de piña. 

d. __________ niños más debieran 
preferir el yogur de damasco para 
igualar la cantidad de niños que 
prefieren el de frutilla.

Conceptos claves

A continuación, se presentan algunos 
de los conceptos clave para esta lección. 

• Tabla 
• Datos 
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• Promedio 
• Media aritmética 

2. Encierra los conceptos que se 
relacionan con los que utilizaste en las 
actividades del repaso. 

3. Explica a un/una compañera lo que 
sabes de estos conceptos.

Reflexiono

• ¿Qué estrategias utilizaste para 
realizar las actividades? 
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• Pide a un/una compañera que te 
explique cómo realizó una de las 
actividades. Luego, compara su 
estrategia con la tuya. ¿En qué se 
asemejan y en qué se diferencian? 

• ¿Cuál de estas estrategias crees que 
te servirá para aprender los conceptos 
de esta lección?, ¿por qué?
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Comprensión e interpretación 
del promedio

Cuando calculas tu promedio de 
notas en una asignatura sumas las 
calificaciones y las divides por la cantidad 
total. De este modo, obtienes un número 
que representa una calificación promedio 
respecto del total. A continuación, 
conocerás otras situaciones de tu entorno 
en las que puedes aplicar e interpretar el 
promedio de datos.

Aprendo 

Objetivo: Calcular el promedio de un 
conjunto de datos. 
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● Andrés, Berta y Claudia son los 
encargados de repartir la revista 
escolar en su colegio. Andrés tiene 4 
revistas, Berta tiene 9 y Claudia 8. Si 
deciden juntar sus revistas y repartirlas 
de manera equitativa entre los tres, 
¿cuántas revistas recibirá cada uno? 
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Calcula la cantidad total de revistas. 
4 + 9 + 8 = 21

 Divide la cantidad total de revistas 
entre la cantidad de niños. 

21 : 3 = 7 

Respuesta: Cada niño recibe 7 revistas. 

El promedio o media aritmética (x) 
es el cociente entre la suma de los 
valores numéricos de la variable y la 
cantidad total de dato.

      Suma de los datos numéricos    
Total de datos

x =
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Atención 
21 : 3 = 

● Los puntajes obtenidos por Liliana, Julia 
y Cristina en una prueba de inglés son 
los siguientes:

 

¿Cuál fue el puntaje promedio que 
obtuvieron? 

Suma los puntajes. 
78 + 84 + 75 = 237 

3
21
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Divide por el total de datos. 
237 : 3 = 79
Respuesta: El puntaje promedio es 79.

Practico

1. Analiza cada situación y luego comple-
ta.

a. Pedro tiene 5 amigos cuyas masas 
corporales son 28kg, 34kg, 56kg, 
42kg y 60kg.

• ¿Cuánto suman las masas corporales 
de los 5 amigos de Pedro?
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   +    +    +     +      =        kg

La suma de las masas corporales de 
los 5 amigos es    kg.

• ¿Cuál es la masa corporal promedio de 
los 5 amigos?

x = Suma de las masas corporales /

Cantidad de amigos =      =       Kg

La masa corporal promedio de los 5 
amigos es         kg.
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Actitud 

Recuerda seguir los pasos necesarios 
para calcular, en este caso, el promedio 
de los datos. 

De este modo, manifiestas un estilo de 
trabajo ordenado y metódico.

b. Las estaturas de 4 niños son              
154 cm, 157 cm, 160 cm y 165 cm. 

• Al sumar las estaturas de los 4 niños, 
¿qué resultado obtienes? 
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    +   +     +   =     cm   

Al sumar las estaturas obtengo         cm. 

• ¿Cuál es la estatura promedio de los 4 
niños? 

x =              =     =  
 

2. Calcula el promedio (x) de los 
siguientes conjuntos de números. 

Suma de las estaturas

Cantidad de niños
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a. 4, 4, 10, 12 y 18 

b. 15, 25 y 32 

c. 11, 22, 33, 44 y 55 

d. 20, 35, 40 y 25 

3. Crea una situación en la que uses los 
conjuntos de números de la actividad 
2 y tengas que calcular el promedio. 

4. Javiera obtuvo las siguientes 
calificaciones en la asignatura de 
Matemática: 6, 5, 4 y 5. Si obtiene un 
promedio inferior a 5,5 debe rendir el 
examen. Javiera afirma que se eximirá 
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del examen. ¿Está en lo correcto 
Javiera? Justifica tu respuesta.

5. Analiza la información de cada tabla y 
luego responde. 

a. En la tabla se muestra la cantidad 
de stickers vendidos por un grupo 
de amigos para una organización 
benéfica.

Cantidad de stickers vendidos para 
una organización benéfica

Nombre Cantidad de stickers

Aldo   12
Beatriz    20
Carlos    16
Diana 28
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¿Cuál es el promedio (x) de stickers 
vendidos por cada amigo? 

b. En la tabla se muestra la temperatura 
que se registró al mediodía en una 
ciudad, durante cinco días.

Temperatura de una ciudad al mediodía

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Tempe-
ratura 
(ºC)

32 31 29 28 24

¿Cuál fue la temperatura promedio (x) 
durante estos cinco días?
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Aprendo 

Objetivo: Utilizar el promedio de los 
datos para calcular el total de datos. 

● Trinidad participa en un juego de 
estrategia que consta de 4 etapas 
y obtuvo en promedio 82 puntos 
por etapa.  ¿Cuál es el puntaje total 
conseguido por Trinidad? 

Puntaje promedio. à x = 82 puntos.
Cantidad de etapas. 4 

Puntaje total à x • Cantidad de etapas = 
82 • 4 = 328 puntos. 
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Respuesta: Entonces, Trinidad obtuvo 
328 puntos en total.

Practico

6. Analiza cada situación y luego 
completa. 

a. María se fue de vacaciones con 
su familia por 5 días. Gastó un 
promedio de $13.000 cada día. 

¿Cuánto gastó en total durante 5 días? 

 X  = $_______  
Cantidad de días: ______ 
Total: $______ • ______ = $ _____ 
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Respuesta: María gastó $ _______ en 
total.

b. El promedio de las notas que obtuvo 
Javier en cuatro pruebas es 6. En las 
tres primeras obtuvo 6, 5 y 7.

¿Qué nota obtuvo Javier en la última 
prueba?

Suma de las notas obtenidas por 
Javier.

X  • Cantidad de pruebas à	 	 •

          =
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Suma de las tres primeras pruebas. à

			+     +    =

Nota obtenida por Javier en la última 
prueba. à

     -    =

7. Resuelve los siguientes problemas. 

a. El promedio de la masa de 2 mesas 
es 16kg. La masa de una de las 
mesas es 12kg. ¿Cuál es la masa de 
la otra mesa?
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b. El promedio de los puntos que 
obtuvo Sara en cuatro videojuegos 
es 7.500. ¿Cuántos puntos deberá 
obtener en el quinto videojuego para 
que el promedio sea 7.700? 

c. Francisco compró pollo, pescado 
y camarones en el mercado. El 
promedio de la masa de los tres 
productos fue 7kg. La masa del pollo 
fue de 8kg y la del pescado 4kg. 
¿Cuál es la masa de los camarones 
que compró Francisco? 
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d. Carlos compró 20 libros en una 
feria del libro. El promedio del 
precio de 15 de ellos fue $12.000. 
El precio total de los otros 5 libros 
fue $40.000. ¿Cuál es el precio de 
los 20 libros? 

e. María compró 18 rollos de cinta. 
El largo promedio de cada rollo de 
cinta es 6m. ¿Cuál es el largo total 
de todos los rollos de cinta? 

f. En 4 juegos, un equipo de básquetbol 
anotó un total de 224 puntos. ¿Cuál 
fue el promedio del puntaje del 
equipo en los 4 juegos? 
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g. La masa total de 18 ladrillos es                                                     
28kg 800g. ¿Cuál es la masa 
promedio de los ladrillos? 

h. El promedio de la masa corporal 
de un pollo y de un pato es 5kg. 
La masa corporal del pato es 2kg 
mayor que la del pollo. ¿Cuál es la 
masa corporal del pato?
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Habilidad 
Cuando logras resolver una situa-

ción problema dada, sin que se te 
haya indicado un procedimiento a 
seguir, estás desarrollando la habili-
dad de resolver problemas.

¡Desafía tu mente! 
Pensamiento crítico

● En unas olimpíadas de Matemática, el 
equipo A y el equipo B tienen la misma 
cantidad de estudiantes y cada equipo 
tiene menos de 10 integrantes. El 
puntaje promedio de los estudiantes 
del equipo A es 48 puntos y el de 
los estudiantes del equipo B es 62 
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puntos.  El puntaje total del equipo B 
es 42 puntos más que el del equipo A. 

• ¿Cuántos estudiantes tiene cada 
equipo? 

• Explica a un/una compañera la 
estrategia que utilizaste para responder 
la pregunta anterior.

Reflexiono 

• ¿Para qué te puede servir calcular el 
promedio de un conjunto de datos? Da 
un ejemplo. 
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• ¿En qué actividad tuviste dificultades?, 
¿cómo las superaste? 

• ¿Fuiste metódico y ordenado en el 
desarrollo de las actividades? ¿Cómo 
puedes notar esta actitud en tu 
trabajo?
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¿Cómo voy?
Evaluación de proceso 2

Desarrolla en tu cuaderno las siguien-
tes actividades de evaluación que te per-
mitirán reconocer tu desempeño en esta 
lección. 

1. Educación Física y Salud. Analiza los 
datos de la tabla y luego responde. 

La tabla muestra la cantidad de puntos 
que Marcos encestó en 5 juegos de 
básquetbol.
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Puntos anotados por Marco 

Juego Primer Segundo Tercero Cuarto Quinto 

Cantidad 
de 
puntos 

12 8 6 4 0

a. ¿Cuántos puntos anotó en total 
Marcos? (1 punto).

b. ¿Cuántos puntos en promedio anotó 
Marcos en los 5 juegos? (1 punto). 

2. Los puntajes obtenidos por ocho 
estudiantes en una prueba de Ciencias 
son los siguientes:
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70       77 

85       85 

77       95 

77       90

Calcula el promedio de los puntajes 
obtenidos por los estudiantes (2 puntos). 

3. Resuelve los siguientes problemas (3 
puntos cada uno).

 
a. Marcela compró una hamburguesa 

de pavo y una hamburguesa de 
pollo. El promedio del costo de las 
dos hamburguesas fue $2.000. 



1424 Matemática 5º Básico

305

  Si la hamburguesa de pavo 
cuesta $2.500, ¿cuánto pagó por la 
hamburguesa de pollo? 

b. Durante el primer semestre, Raquel 
rindió 2 pruebas de Matemática. 
El promedio de su puntaje fue 75. 
Si en la primera prueba obtuvo 
12 puntos más que en la segunda 
prueba, ¿cuántos puntos obtuvo en 
la segunda prueba?

c. Simón está llenando 13 mallas con 
naranjas. En promedio, la masa de 
cada malla con naranjas es 975 g. 
¿Cuál es la masa total de las 13 
mallas juntas? Expresa tu respuesta 
en kilogramos y en gramos.
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Con un/una compañera verifica tus 
respuestas en el solucionario que aparece 
en el libro de los otros estudiantes.

Reflexiono 

• ¿Tuviste errores? ¿Por qué crees que 
te serviría corregirlos?

• ¿Crees que lograste los aprendizajes 
propuestos para esta lección? Revisa 
la página 274 y explica tu respuesta.

• ¿Cuál o cuáles de las estrategias 
que planteaste al inicio de la lección 
facilitaron tu aprendizaje? ¿Cuáles 
mantendrías para la próxima lección y 
cuáles agregarías?, ¿por qué?
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Lección 3

Diagrama de tallo y hojas

Repaso 

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. 

1. El diagrama de puntos muestra la 
cantidad de juegos que ganaron 
diferentes personas en una feria 
costumbrista.
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 Completa cada afirmación. 

a. Hay _____ personas que ganaron 4 
juegos cada una. 

b. En la feria costumbrista hubo _____ 
personas que ganaron más de un 
juego. 
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c. La mayoría de las personas ganó 
_____ juego. 

d. La cantidad de personas que ganó 
2 juegos es  el _____ de la cantidad 
de personas que ganó 4 juegos.

Conceptos claves

A continuación, se presentan algunos 
de los conceptos clave para esta lección. 

• Datos 
• Tabla 
• Diagrama de puntos 
• Diagrama de tallo y hojas 
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2. Encierra los conceptos que se 
relacionan con los que utilizaste en las 
actividades del repaso. 

3. Explica a un/una compañera lo que 
sabes de estos conceptos.

Reflexiono
 

• Compara tus respuestas con las de un/
una compañera. Revisen en cuáles 
afirmaciones escribieron algo distinto. 

• Explícale por qué respondiste así y 
escucha atentamente su justificación.
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• ¿Crees que la estrategia que aplicaste 
te servirá para aprender los conceptos 
de esta lección?, ¿por qué?

Construcción y uso del diagrama de 
tallo y hojas

En lecciones anteriores aprendiste a 
representar datos en gráficos de barras y 
de líneas. A continuación, conocerás otro 
tipo de representación para un conjunto 
de datos.

Aprendo 

Objetivo: Construir un diagrama de 
tallo y hojas. 
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● En la Feria de Ciencia y Tecnología 
los puntajes obtenidos por diferentes 
proyectos son los siguientes: 

71     58     56 

69      42     72 

64      56     44 

88 

Para representar los puntajes los 
organizadores construyen un diagrama 
de tallo y hojas. 

Primero, ordena los puntajes de 
menor a mayor. 
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42      44     56 

56      58     64 

69      71     72 

88 

Luego, escribe los dígitos de la 
posición de las decenas de los puntajes 
en la columna “tallo” y los dígitos de la 
posición de las unidades en la columna 
“hojas”.
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Por ejemplo, en los puntajes 42 y 44 
los dígitos de las unidades son 2 y 4. 
Entonces, en el tallo 4 escribe 2 y 4 en 
la columna hojas, ordenados de menor a 
mayor.

Atención 
4 à 2 4 representa los puntajes 

42 y 44.

Puntaje de los proyectos de la
Feria de Ciencia y Tecnología



1434 Matemática 5º Básico

307

Practico 

1. Construye un diagrama de tallo y hojas 
para representar los datos. Luego, 
responde.

a. Masa corporal de las crías de 
elefante nacidas en un zoológico 

56kg     62kg    88kg    96kg    78kg 

76kg     62kg    74kg    65kg    65kg 

52kg     65kg    93kg    55kg  

• ¿Cuántas crías tienen una masa 
corporal de a lo menos 70kg?
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• ¿Cuántas crías tienen una masa 
corporal de entre 50kg y 70kg? 

• ¿Cuántas crías tienen una masa 
corporal de a lo más 60kg?

Atención 

• A lo menos 70kg: masas mayores o 
iguales a 70kg.

• A lo más 60kg: masas menores o 
iguales a 60kg.
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• ¿Es correcto afirm
ar que la m

ayoría de los datos 
están en el tallo 4?, ¿por qué? 

• ¿C
uál es el tallo del diagram

a que tiene m
enos 

datos?
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Aprendo 

Objetivo: Utilizar un diagrama de tallo 
y hojas para interpretar los datos. 

•  En el siguiente diagrama de tallo y ho-
jas se representan las masas corpora-
les aproximadas, en kilogramos, de los 
pacientes menores de 15 años atendi-
dos en un centro de salud.
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• ¿Dónde están concentrados la mayor 
cantidad de datos? Hay más datos 
en el tallo 2, esto quiere decir que la 
mayoría de los pacientes tiene una 
masa de entre 20kg y 30kg. 

• ¿Cuál es la masa corporal mayor de 
los pacientes?, ¿y la menor? Como los 

Masa Corporal(Kg)
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datos están ordenados de menor a 
mayor, la masa mayor está en la última 
fila y la masa menor en la primera fila.

 

Los diagramas de tallo y hojas son 
representaciones gráficas en las que 
puedes observar la distribución de 
los datos.

Masa 
mayor

Masa 
menor

Masas Corporales (Kg)
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Practico 

2. Observa el diagrama de tallo y hojas y 
luego responde.
 

 

a. ¿En cuál de los tallos del diagrama 
se concentra la mayor cantidad de 
datos? 

Cantidad de prendas vendidas
en una tienda diariamente
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b. ¿Cuál fue la mayor cantidad de 
prendas vendidas en la tienda?, ¿y 
la menor? 

c. ¿Las ventas de cuántos días se 
representan en el diagrama? 

d. ¿Cuántas prendas vendió la tienda 
en total? 

e. ¿Cuántas prendas en promedio 
vendió la tienda diariamente? 

3. Analiza la siguiente situación y luego 
responde. 
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Javier midió los lápices de colores 
que tenía en su estuche y obtuvo los 
siguientes resultados:

9,1cm  8,5cm   9,2cm   8,5cm 

8,3cm  7,4cm   6,5cm   7,6cm 

9,7cm  8,3cm   7,2cm   9cm  

a. ¿Es posible construir un diagrama 
de tallo y hojas con estos datos?, 
¿por qué? 

b. Si fuese posible, ¿cómo lo harías? 
¿Cuál de los dígitos de los números 
representaría el tallo y cuál las 
hojas? Comenta tu respuesta con 
un/una compañera.
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Aprendo 

Objetivo: Usar diagramas de tallo y 
hojas para resolver problemas. 

● En una granja educativa cuentan la 
cantidad de zanahorias consumidas 
por cada uno de sus conejos durante 
un semestre. Si en promedio cada 
conejo comió 69 zanahorias, ¿cuál es 
el dato que falta en el diagrama de 
tallo y hojas?
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Cuenta los datos para determinar la 
cantidad de conejos de la granja. à 9 
conejos. 

Calcula la cantidad total de zanahorias. 
à 69 • 9 = 621 zanahorias. 

Resta al total de zanahorias la cantidad 
de zanahorias representadas en el 
diagrama.

Cantidad de zanahorias
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 621 – (57 + 63 + 65 + 68 + 70 + 74 + 
74 + 91) = 621 – 562 = 59 

Respuesta: El dato que falta represen-
tar en el diagrama es 59 zanahorias.

Practico 

4. El diagrama de tallo y hojas representa 
el largo, en centímetros, de unos 
trozos de cinta.
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a. Cambia algunos datos para que el 
promedio sea 40cm, sin cambiar la 
menor ni la mayor medida de los 
trozos de cinta. 

b. Compara tu respuesta con tus 
compañeros y compañeras. ¿Todos 
obtuvieron el mismo resultado? 
Comparen las estrategias utilizadas.

Longitus (cm) de unos 
trazos de cinta
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Reflexiono 

• ¿En qué situaciones es conveniente 
utilizar un diagrama de tallo y hojas? 
Da un ejemplo. 

• ¿En qué actividad tuviste dificultades?, 
¿cómo las superaste? 

• ¿Manifestaste interés y curiosidad 
por este contenido? ¿Cómo puedes 
notar esta actitud en tu trabajo?
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¿Cómo voy?
Evaluación de proceso 3

Desarrolla en tu cuaderno las siguien-
tes actividades de evaluación que te per-
mitirán reconocer tu desempeño en esta 
lección.

1. Construye un diagrama de tallo y hojas 
para representar los datos (3 puntos). 

Las edades, en años, de los asistentes 
a una película son las siguientes: 

19   30   19   25   19   21  20  

29   21   18   27   18   17  21  

26   23   27   18   25   32
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A partir del diagrama de tallo y hojas 
que construiste, responde. 

a. ¿Cuál es la edad de la persona ma-
yor?, ¿y de la menor? (2 puntos). 

b. ¿Es correcto afirmar que la mayoría 
de las personas tienen entre 10 y 20 
años? Justifica tu respuesta (2 pun-
tos). 

2. Observa el diagrama de tallo y hojas 
y luego responde.
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a. ¿Cuántos trabajos fueron evalua-
dos? (1 punto). 

b. ¿Cuál es el puntaje más alto 
obtenido en estos trabajos?, ¿y cuál 
es el más bajo? (2 puntos). 

c. ¿Cuál es el puntaje más frecuente? 
(1 punto). 

Puntaje obtenido en un trabajo de 
Artes por un grupo de estudiates
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d. Si con 15 puntos obtenían una 
calificación 4, ¿cuántos estudiantes 
obtuvieron una calificación superior 
a 4 en este trabajo? (2 puntos).

Con un/una compañera verifica tus 
respuestas en el solucionario que aparece 
en el libro de los otros estudiantes.

Reflexiono 

• ¿Tienes dudas? ¿Qué puedes hacer 
para aclararlas? 
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• ¿Pudiste expresar tus ideas y escuchar 
las de otros en forma respetuosa? 
¿Cómo te puede ayudar esta actitud 
para tu aprendizaje?

• ¿Recuerdas las estrategias que te pro-
pusiste para esta lección? ¿Cambiarías 
o agregarías alguna para la próxima 
lección?, ¿por qué?
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Lección 4

Probabilidades

Repaso 

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. 

1. En una caja se introducen las tarjetas 
en recuadros, 2, 5, 6, 8 y 9. Se extrae 
al azar una, se registra su número y 
se devuelve a la caja. Los resultados 
obtenidos en cada extracción son los 
siguientes: 
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2 - 5 - 5 - 8 - 9 - 2 - 2 - 6 - 2 - 6 - 
9 - 6 - 2 - 9 - 2 - 5 - 2 - 6 - 8 - 5 - 
5 - 2 

a. Completa la tabla con los resultados 
obtenidos.

Número obtenido al extraer una 
tarjeta

Número 2 5 6 8 9

Conteo

Cantidad 
de veces

b. Construye un gráfico de barras para 
representar la información.
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Conceptos claves

A continuación, se presentan algunos 
de los conceptos clave para esta lección. 

• Experimento aleatorio 
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• Resultado 
• Posible 
• Poco posible 
• Seguro 
• Imposible 
• Posibilidad de ocurrencia 
• Menos probable 
• Más probable 

2. Encierra los conceptos que se 
relacionan con los que utilizaste en las 
actividades del repaso. 

3. Explica a un/una compañera lo que 
sabes de estos conceptos.



1457Datos y probabilidades

312

Reflexiono 

• Compara tus representaciones con las 
de un/una compañera. Revísenlas y 
corrijan si es necesario. 

• ¿Crees que la estrategia que aplicaste 
te servirá para aprender los conceptos 
de esta lección?, ¿por qué?
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Resultados posibles

Cuando lanzas un dado de seis caras 
o una moneda al aire no puedes predecir 
el resultado que obtendrás, ya que este 
depende del azar, es decir, no se tiene 
certeza de lo que ocurrirá. A continuación, 
analizarás los resultados de este tipo de 
experimentos. 

Aprendo

Objetivo: Determinar si el resultado 
de un experimento aleatorio es posible, 
poco posible, seguro o imposible. 

● Los encargados de promocionar los 
eventos escolares en un colegio deben 
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diseñar un afiche. Elegirán al azar los 
colores de este. Para ello extraerán, 
sin mirar, una ficha de la bolsa. El color 
del afiche será el de la ficha extraída.

Cuando sacas una ficha de la bolsa, 
el color de la ficha obtenida será un 
resultado. Solo se pueden sacar fichas 
negras y blancas de la bolsa. Entonces, 
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hay dos posibles resultados. Como 
hay más fichas negras  que blancas, si 
sacas una ficha es más posible de que 
sea negra y es poco posible que sea 
blancas. Al sacar 2 fichas blancas de la 
bolsa:

Solo quedan fichas negras en ella; 
por lo tanto, si sacas una ficha será 
seguro que su color sea negra e 
imposible que sea blanca.
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Practico 

1. Analiza la siguiente situación. 

Martín lanzará un dado no cargado 
como el de la imagen y registrará la 
cantidad de puntos obtenidos en su cara 
superior. 

Escribe una V si la afirmación es 
verdadera o una F si es falsa. Justifica en 
cada caso:
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a. ______ Al lanzar el dado hay 5 
resultados posibles. 

b. ______ Es posible obtener una 
cantidad par de puntos. 

c. ______ Es imposible obtener una 
cantidad de puntos que sea divisible 
por 2 y por 3.

2. Clasifica cada evento como posible, 
poco posible, seguro e imposible.

a. Obtener cara en el lanzamiento de 
una moneda.



1463Datos y probabilidades

314

b. Obtener 0 puntos en el lanzamiento 
de un dado de seis caras.

c. Elegir una jugadora mujer en un 
equipo de fútbol femenino.

d. Obtener un boleto ganador en la 
lotería.

Aprendo 

Objetivo: Determinar la probabilidad 
de un resultado. 
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● C
ada flecha se hace girar una vez en cada ruleta. 

¿C
uáles 

son 
los 

posibles 
resultados? 

¿C
uál 

es 
la posibilidad de ocurrencia de que la flecha se 
detenga en el color azul?
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La probabilidad de un resultado, 
por ejemplo, que la flecha se detenga 
en el color azul, se relaciona con la 
posibilidad de ocurrencia del evento. 

Cuando las partes de color amarillo y 
las de color azul son iguales puedes decir 
que es igualmente posible que la flecha 
se detenga en el color azul o amarillo. 
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P
ractico 

3
. A

naliza la siguiente situación y luego com
pleta. 

S
e extrae, sin m

irar, un cubo de cada bolsa y se 
observa su color.
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4. Escribe la cantidad de tarjetas rojas 
que debes agregar a la caja para que, 
al extraer una tarjeta sin mirar, el 
resultado “tarjeta blanca” sea: 

a. Imposible.

b. Posible. 

c. Más posible que extraer una tarjeta 
negra.
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  Con un compañero o compañera 
trabajen en la actividad Manos a la obra 
del libro de tus compañeros.

Materiales: Una bolsa no 
transparente; Cartulina roja, 
amarilla y azul; Tijeras.

Junto con un/una compañera 
recorten 15 círculos iguales de 
color rojo, amarillo y azul. Antes 
de realizar la actividad, predigan y 
respondan. 

Manos a la obra
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• Si se extrae, sin mirar, un círculo 
de la bolsa, creen que será rojo, 
amarillo o azul. Argumenten su 
decisión.

• Si se devuelve a la bolsa el círculo 
extraído y repiten esto 10 veces, 
creen que siempre obtendrán 
el mismo color. Verifiquen sus 
predicciones, siguiendo los pasos.

Paso 1. Por turnos, extraigan de 
la bolsa un círculo sin mirar, luego 
observen su color y devuélvanlo a la 
bolsa. Repitan esto 20 veces. 

Paso 2. Registren sus resultados en 
una tabla.
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Extraer, sin mirar, un círculo 
de una bolsa

Color Rojo Azul Amarillo

Cantidad 
de veces

¿Creen que obtendrán los mismos 
resultados si repiten la actividad?, 
¿por qué?
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Reflexiono

• Compara con un/una compañera tus 
respuestas de la actividad 4. 

• ¿Obtuvieron las mismas respuestas en 
todos los casos? Si no obtuvieron las 
mismas respuestas, ¿pueden ser las 
de ambos correctas? Argumenta.



1472 Matemática 5º Básico

316

Comparación de probabilidades

¿Te has dado cuenta de que 
generalmente utilizamos los términos 
más o menos posible para referirnos 
a la ocurrencia de ciertos hechos? A 
continuación, usarás estos términos para 
comparar la probabilidad de ocurrencia 
de eventos de uno o varios experimentos 
aleatorios.

Aprendo 

Objetivo: Comparar la probabilidad 
de algunos eventos en un experimento 
aleatorio. 
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● Jaime gira la flecha de una ruleta 
dividida entre 12 partes iguales, como 
se muestra en la imagen. 

• ¿En qué color es más probable que se 
detenga la flecha? 

La mayoría de las partes de la ruleta 
son de color amarillo. Por lo tanto, es 
más posible obtener el color amarillo. 
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•  Es igualmente probable que la   
flecha se detenga en el color verde y 
en algún otro color. ¿Cuál es ese color? 

Hay 3 partes de la ruleta de color 
verde y 3 partes de color rojo, entonces 
es igualmente probable que se detenga 
en el color verde que en el color rojo. 

El resultado menos probable es que 
la flecha se detenga en el color azul. 
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• Jaime pinta de verde una de las partes 
amarillas. ¿Aumenta o disminuye 
la probabilidad de que la flecha se 
detenga en el color rojo? ¿Cambia 
esto el color que es menos posible de 
obtener? 

Ahora hay 4 partes amarillas, 4 verdes, 
3 rojas y 1 azul. La probabilidad de que 
la flecha se detenga en el color rojo sigue 
siendo la misma, ya que la cantidad 
de partes de este color no cambió. Del 
mismo modo, el color azul sigue siendo 
el menos probable de obtener
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Practico 

1. Analiza cada situación y luego 
responde. 

a. Si se gira una vez la flecha de la 
ruleta y se observa el color en el que 
se detiene la flecha.

•  ¿Cuáles son los posibles resultados?

• ¿Qué es menos probable: que se 
detenga en el color gris  o en el blanco? 
Argumenta tu respuesta.
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b. En una bolsa hay tarjetas con un 
número del 7 al 19 escrito en cada 
una. Se extrae una tarjeta al azar y 
se observa el número que tiene.

 
• ¿Cuáles son los posibles resultados? 

• ¿Qué es más probable, obtener un nú-
mero de 1 cifra o de 2 cifras? Argu-
menta tu respuesta. 
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2. Analiza la situación y luego completa.

Se elige al azar un estudiante de un 
curso de 40 alumnos, en el que hay 
28 niñas. 

Es __________________________
_______ elegir una niña que un niño, 
ya que hay _____ niñas de un total de 
_____ estudiantes. 

Habilidad

Cuando traduces expresiones en len-
guaje cotidiano a lenguaje matemático 
y viceversa estás desarrollando la habili-
dad de modelar.
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3. Resuelve los siguientes problemas. 

a. Claudio tiene las bolsas A y B con 
fichas de los colores que se mues-
tran.

Él define cuatro eventos y los ordena, 
de menor a mayor, según la probabilidad 
de ocurrencia, de la siguiente manera: 

Sacar al azar una ficha verde de A o B 
à Imposible 
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Sacar al azar una ficha amarilla de A 
à Menos probable 

Sacar al azar una ficha roja de A 
à Más probable 

Sacar al azar una ficha roja de B 
à  Seguro

• ¿Es correcto el orden que hizo de los 
eventos Claudio?, ¿por qué?

• Si no lo es, ¿qué cambiarías para que 
fuese correcto?
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b. Una bolsa contiene 15 tarjetas, de 
las cuales 6 son rojas, 5 azules y 4 
verdes. Marcela extrae al azar dos 
tarjetas de la bolsa.

• Si la primera tarjeta que extrae es 
roja, ¿es más probable que la segunda 
tarjeta sea azul o roja?

• Marcela regresa las dos primeras 
tarjetas a la bolsa y agrega dos tarjetas 
más. ¿De qué color son las tarjetas 
que agregó Marcela en cada caso?

– Es igualmente probable extraer una 
tarjeta verde que una roja.
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–  Es más probable extraer una tarjeta 
roja.

– Es igualmente probable que al 
extraer una tarjeta esta sea verde o 
azul.

4. En el diagrama de tallo y hojas se 
muestran las temperaturas en una 
ciudad, en grados Celsius (ºC), duran-
te 10 días. 

a. ¿Es más probable que la tempera-
tura de un día cualquiera esté en-
tre 13°C y 16°C o entre 22°C y                                             
29°C?, ¿por qué? 
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b. ¿Cómo puedes identificar en un 
diagrama de tallo y hojas el evento 
que tenga mayor probabilidad de 
ocurrir? Explica.

 

Con un compañero o compañera 
trabajen en la actividad Manos a la obra 
del libro de tus compañeros.

Temperatura  (ºC) de una cuidad
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Materiales: 
Plato de cartón. 
Clip paloma. 
Tijeras. 
Cartulina negra. 
Lápices de colores.

Paso 1. Junto con un/una 
compañera busquen una manera de 
dividir el plato en tres regiones: una 
de color rojo, una de color verde y 
otra de color azul. De tal manera 
que la probabilidad de obtener rojo 
y azul sea la misma y que el color 
verde tenga mayor probabilidad que 
el rojo y el azul juntos. 

Manos a la obra
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Paso 2. Pinten cada región del color 
correspondiente. 

Paso 3. Perforen con el clip paloma 
el centro del plato y pongan allí 
una flecha con la cartulina negra. 
Comparen su ruleta con la de otras 
parejas y comenten las dificultades 
que tuvieron y cómo las superaron.
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¡Desafía tu mente! 

Pensamiento crítico 

● Se quiere elegir a una niña de un curso; 
sin embargo esto es imposible. ¿Qué 
puedes decir acerca de este curso? 

● Dentro de una bolsa hay igual cantidad 
de fichas rojas y blancas. Se agregan 
6 fichas a la bolsa, pero la probabilidad 
de sacar una ficha roja, sigue siendo 
la misma. ¿De qué color son las fichas 
que se agregaron? Explica.
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Reflexiono

• ¿Para qué te puede servir comparar la 
probabilidad de ocurrencia de algunos 
eventos? Da un ejemplo. 

• ¿Qué estrategias utilizaste en el 
desarrollo de las actividades? Explica.

• En el desarrollo de las actividades, 
¿fuiste creativo al momento de buscar 
las soluciones? ¿Cómo puedes notar 
esta actitud en tu trabajo?
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¿Cómo voy?
Evaluación de proceso 4

Desarrolla en tu cuaderno las 
siguientes actividades de evaluación que 
te permitirán reconocer tu desempeño en 
esta lección. 

1. Escribe si la posibilidad de ocurrencia 
de cada evento es posible, seguro o 
imposible (1 punto cada una). 

Se extrae, sin mirar, una ficha de la 
bolsa. 

a. Obtener una ficha blanca. 
b. Obtener una ficha negra. 
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c. Obtener una ficha verde. 

2. Escribe una situación que describa 
la probabilidad de ocurrencia de un 
resultado: (1 punto cada una). 

a. imposible 
b. posible 
c. seguro 
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3. Si se elige un mes del calendario 
al azar, compara la posibilidad de 
ocurrencia de los siguientes eventos. 
(3 puntos) 

• Elegir un mes con 30 días. 

• Elegir un mes con 31 días. 

4. Analiza la situación y luego completa. 
Un grupo de cartas con los números 2, 
3, 5, 7 y 9 se voltean con los números 
hacia abajo en una mesa y se extrae 
una carta al azar. (1 punto cada una). 
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a. Es ________________________
__________________ que la car-
ta elegida tenga un número par, ya 
que hay 1 carta par y 4 impares. 

b. Es _________________________
_________________  que la carta 
sea impar, ya que hay 4 cartas con 
números impares de un total de 5 
cartas. 

c. Es imposible que la carta elegida 
tenga el número _____.
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Con un/una compañera verifica tus 
respuestas en el solucionario que aparece 
en el libro de los otros estudiantes.

Reflexiono 

• ¿Tuviste errores? ¿Cómo los 
corregiste? 

• ¿Crees que lograste los aprendizajes 
propuestos para esta lección? Explica 
tu respuesta. 

• ¿Cuáles de las estrategias que te 
propusiste para esta lección facilitaron 
tu aprendizaje? Explica.
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Para finalizar

Sintetizo mis aprendizajes

1. Haz un listado de los principales 
conceptos que trabajaste en cada una de 
las lecciones de la unidad.

Lección
Principales        
conceptos

Tablas y gráficos

Promedio o media 
aritmética

Diagrama de tallo 
y hojas

Probabilidades
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a. Explica brevemente cada concepto 
que escribiste y agrega al menos un 
ejemplo en cada explicación. 

b. Comparte y compara tus explica-
ciones con las de un/una compañe-
ra. ¿Son similares? ¿Son correctas? 
¿Los ejemplos son correctos? 

c. Vuelve a leer tus explicaciones 
y complétalas o corrígelas, si es 
necesario. 
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Reflexiono sobre mis procesos, 
metas y estrategias 

• A partir de la actividad anterior, ¿crees 
que lograste todos los aprendizajes 
para esta unidad? ¿Qué estrategias o 
qué actitudes te ayudaron a lograrlos?
______________________________
______________________________
_____________________________ .

• ¿Cuáles de las metas que te propusiste 
cumpliste?, ¿qué te ayudó a cumplirlas? 
______________________________
______________________________
_____________________________ .
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• ¿Hay alguna meta que te faltó cumplir?, 
¿qué podrías hacer para cumplirla? 
______________________________
______________________________
_____________________________ .

• Julia observa su informe de notas y 
quiere saber qué nota debe obtener 
en la próxima prueba de Matemática 
para obtener un promedio igual a 6. 
¿Qué cálculos debiera hacer?, ¿cómo? 
Explícaselos. 
______________________________
______________________________
_____________________________ .
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• María y Diego participan de un juego que 
consiste en lanzar dos dados y sumar 
la cantidad de puntos obtenidos. Gana 
el que logra una mayor cantidad de 
puntos; si consiguen igual cantidad de 
puntos, gana el que lanzó primero los 
dados. Diego lanza los dados primero 
y obtiene 6 puntos en cada uno. Al 
mirar sus resultados, afirma: “Seguro 
que yo gano”. María le responde: “Aún 
es posible que te gane”. ¿Quién está 
en lo correcto?, ¿por qué?

______________________________
______________________________
_____________________________ .
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¿Qué aprendí?
Evaluación final

Desarrolla en tu cuaderno las siguien-
tes actividades de evaluación que te per-
mitirán reconocer tus aprendizajes en 
esta unidad. 

1. Analiza la siguiente información. 

a. La tabla y el gráfico de barras 
representan la cantidad de minutos 
que trotó un grupo de amigos. 
Completa con los datos que faltan 
en cada representación (2 puntos 
por completar la tabla y 4 puntos 
por completar el gráfico).



1499Datos y probabilidades

321

C
an

ti
d

ad
 d

e 
m

in
u

to
s 

q
u

e 
tr

o
tó

 u
n

 g
ru

p
o 

d
e 

am
ig

o
s

N
o

m
b

re
M

at
ía

s
S
an

dr
a

Ka
re

n
N

el
so

n
A
na

C
an

ti
d

ad
 d

e 
m

in
u

to
s 

20
50

40
60



1500 Matemática 5º Básico

321

 



1501Datos y probabilidades

321-322

b. ¿Quién trotó una mayor cantidad de 
minutos? (1 punto). 

c. ¿Quién trotó una menor cantidad de 
minutos? (1 punto). 

d. ¿Quién trotó el doble de la cantidad 
de minutos que trotó Nelson?              
(1 punto). 

e. ¿Quién trotó 10 minutos menos que 
Ana? (1 punto).

2. Observa el gráfico de líneas y luego 
responde (2 puntos cada una). 
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El gráfico muestra la altura de un globo 
desde el suelo durante seis horas. 

a. ¿Cuál es la altura del globo a las 
13:00 horas?, ¿y a las 17:00 horas? 
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b. ¿Cuál fue la mayor altura que 
alcanzó el globo?, ¿a qué hora 
alcanzó esta altura? 

c. ¿En qué intervalo de 1 hora se 
produjo la mayor disminución en la 
altura? 

d. ¿Cuál es la diferencia entre la mayor 
altura que alcanzó el globo y la 
menor? 
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3. Resuelve los siguientes problemas (3 
puntos cada uno).

a. Rodrigo tiene trozos de cuerda cuyos 
largos miden 38cm, 46cm, 72cm y 
84cm. ¿Cuál es el promedio del largo 
de estos trozos de cuerdas? 

b. Para una emergencia, Pilar juntó 
agua en diferentes recipientes. En 
uno juntó 12L, en otro 26L, en otro 
18L, en otro 27L y en el último, 42L. 
Si pretende usarla durante 5 días, 
¿cuál es el promedio de agua que 
podría usar cada día?
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c. Cinco amigos salieron de excursión 
y reunieron 72 piedras en promedio. 
Uno de ellos no contó la cantidad de 
piedras que reunió. Si la cantidad de 
piedras que reunieron los otros cua-
tro amigos son las que se muestran, 
¿cuántas piedras juntó el amigo que 
no contó las suyas? 

85    78   93   52 
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4. Construye un diagrama de tallo y ho-
jas para representar los datos y crea 
dos preguntas que se puedan respon-
der a partir de este diagrama. (6 pun-
tos) La cantidad de frutas que comen 
los estudiantes de 5° básico en un mes 
es la siguiente: 

 30  26  36  46  38  

 52  54  26  47  40  

 20  25  32  44  48  

 56  36  48  52  56 
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6. Analiza la siguiente situación y luego 
responde (2 puntos cada una). 

   Se registró la rapidez, en km/h, de 
18 automóviles. 

70  61  65  70  82  92  

60  95  73  80  70  85 

87 63  72  62  65  90

a. Si el límite permitido es 100 km/h, 
¿cuál es la probabilidad de elegir un 
automóvil que sobrepase el límite? 

b. Compara la probabilidad de elegir 
un automóvil que viaje a una rapidez 
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menor a 70 km/h con la de elegir un 
automóvil que viaje a una rapidez 
sobre 90 km/h. 

7. Se elige al azar uno de los siguientes 
números (4 puntos). 

10   38  28  16  

96   15  4   20  

3   26  9   77  

8   12  44  1 

Compara la probabilidad de elegir un 
número par con la de elegir un número 
impar.
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Con un/una compañera verifica tus 
respuestas en el solucionario que aparece 
en el libro de los otros estudiantes.

Reflexiono 

• Al realizar las actividades, ¿abordaste 
de manera flexible y creativa la 
búsqueda de soluciones a problemas? 
Da un ejemplo de una actividad en la 
que hayas demostrado esta actitud. 

• ¿Escuchaste las ideas de otros en forma 
respetuosa y expresaste tus ideas de 
manera adecuada? ¿Por qué estas 
actitudes te ayudan a tener un buen 
desempeño?



1511Datos y probabilidades

324

Reviso mis aprendizajes 

A partir de tu trabajo y de los 
conocimientos adquiridos a lo largo de 
la unidad, elabora una síntesis de tus 
aprendizajes. Para ello, completa los 
recuadros. Guíate por el ejemplo.

Tablas y gráficos

Lo que sabía: Leer e interpretar picto-
gramas y gráficos de barra.

Lo que aprendí: Construir, leer e inter-
pretar gráficos de barras y de líneas.
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Lo que más me gustó: ____________
________________________________
_______________________________ .

Promedio o media aritmética

Lo que sabía:  ___________________
________________________________
_______________________________ .

Lo que aprendí:  _________________
________________________________
_______________________________ .

Lo que más me gustó: ____________
________________________________
_______________________________ .
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Diagrama de tallo y hojas.

Lo que sabía: ____________________
________________________________
_______________________________ .

Lo que aprendí: __________________
________________________________
_______________________________ .

Lo que me produjo mayor dificultad:

________________________________
________________________________
_______________________________ .
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Probabilidades

Lo que sabía: ____________________
________________________________
_______________________________ .

Lo que aprendí: __________________
________________________________
_______________________________ .

Lo que me produjo mayor dificultad:

________________________________
________________________________
_______________________________ .
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• ¿Crees que cumpliste la meta que 
te propusiste al inicio de la unidad? 
Justifica tu respuesta.
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Glosario

A 

Área: Cantidad de superficie cubierta; 
por lo general se mide en unidades 
cuadradas, por ejemplo, en centímetros 
cuadrados (cm2). 

C 

Cociente: Resultado de una división. 
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D 

Desigualdad: Enunciado que afirma 
que dos expresiones no son iguales. Por 
ejemplo: 8 > 2, 6 < 12 son desigualdades. 

Dividendo: Número que se divide en 
una división. 

Divisor: Número entre el cual se divide 
el dividendo. 

E 

Ecuación: Enunciado que afirma que 
dos expresiones en las que hay al menos 
un valor desconocido son iguales. 
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Estimación: Es hallar el valor aproxima-
do de un número o del resultado de una 
operación. 

Expresión algebraica: Expresión que 
contiene al menos una variable o valor 
desconocido. 

F 

Factor: 2 · 9 = 18. 2 y 9 son factores de 
18. 

Forma desarrollada: Descomposición 
aditiva de un número. 

Fracción impropia: Fracción cuyo           
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numerador es mayor que su denomina-
dor. Su valor es mayor que 1. 

Fracción propia: Fracción cuyo nume-
rador es menor que su denominador. Su 
valor es menor que 1. 

Fracción unitaria: Fracción con nume-
rador 1. 

Fracciones equivalentes: Fracciones 
que tienen el mismo valor. 

I 

Igualdad: Enunciado que afirma que 
dos expresiones numéricas son iguales. 
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Inecuación: Enunciado que afirma que 
dos expresiones en las que hay al menos 
un valor desconocido no son iguales. 

L 

Lado: Uno de los segmentos que forman 
un polígono. 

Líneas perpendiculares: Líneas que 
forman ángulos rectos. 

N 

Número mixto: Número compuesto por 
un número entero y una fracción. 
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O 

Orden de las operaciones: Conjunto 
de reglas que indican el orden en el que 
se deben resolver las operaciones, “+”, 
“–”, “•” y “:” 

P 

Período (de un número): Grupo de 
tres lugares que generalmente se usa 
para leer números iguales o mayores que 
1000. 

Producto: Resultado de una multiplica-
ción. 



1522 Matemática 5º Básico

359

Propiedad asociativa: Cuando se 
suman (o multiplican) tres números 
o más, puedes sumar (o multiplicar) 
primero cualquiera de los dos y el 
resultado no cambia. 

Propiedad conmutativa: Dos números 
se pueden sumar o multiplicar en 
cualquier orden y el resultado no cambia. 

Propiedad distributiva: Propiedad 
de los números que relaciona la adición 
con la multiplicación. El producto de un 
número y una suma es igual a la suma 
de los productos del número y los dos 
sumandos. 
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R 

Redondear: Aproximar un número a 
la decena, centena, unidad de mil, etc., 
más cercanos. 

Resto (en división de números 
naturales): Número que sobra cuando 
un divisor no divide el dividendo de 
manera exacta. 

S 

Secuencia numérica: Lista ordenada 
de números que generalmente siguen 
una regla. 
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V 

Valor posicional: Valor de un dígito 
según la posición que ocu pe en un 
número. 


