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Resumen
El Trabajo Fin de Grado que se expone, se plantea como una reflexión de la importancia de la enseñanza de la Estadística en
Educación Primaria. Este trabajo es resultado de la investigación realizada dentro de un proyecto, evaluación y desarrollo de
competencias matemáticas, que recoge la Ley Orgánica de Educación (L.O.E, 2006) y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (L.O.M.C.E, 2013). El objetivo es presentar la Estadística como un recurso esencial para el aprendizaje del alumnado y
como una herramienta fundamental en el aula para el razonamiento de la vida cotidiana, más que como un aprendizaje
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Abstract
This graduation project raises the importance of teaching statistics in primary schools. The project is a result of a study done and
included in the “Ley Orgánica de Educación (L.O.E, 2006) and “la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (L.O.M.C.E,
2013)”of the assessment and development of mathematics skills. The main objective is to introduce statistics as an essential
resource for learning and enhancing reasoning in everyday life and not simply as a routine to study concepts. Firstly, we look at
theoretical studies of the importance of statistics in our life, how it is introduced into the curriculum
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 JUSTIFICACIÓN
Este trabajo se enmarca dentro del interés, que en las últimas décadas existe por la enseñanza de la Estadística en
Educación Primaria y en una primera vinculación existente con las etapas de los procesos cognitivos de los estudiantes. La
Estadística ha jugado un papel primordial en el desarrollo de la sociedad moderna, al proporcionar herramientas
metodológicas generales para analizar la variabilidad, determinar relaciones entre variables, diseñar en forma óptima
estudios y experimentos y mejorar las predicciones y toma de decisiones en situaciones de incertidumbre.
El presente TFG “La enseñanza de la Estadística en la Educación Primaria”, ha sido elaborado como respuesta a la
importancia de la Estadística en la realidad y a la poca importancia que se le da en el aula.
Uno de los retos de la enseñanza es conectarla con la realidad, para lograr un acercamiento entre escuela y vida
cotidiana. En este sentido, los gráficos estadísticos son un tema privilegiado, pues se utilizan con frecuencia en la prensa y
medios de comunicación, con lo que podrían utilizarse para hacer esta conexión entre la escuela y realidad. (Espinel,
2007).
Para la elaboración del trabajo, hemos tomado como referencia la guía proporcionada por la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
El Trabajo Fin de Grado tiene por objeto que el estudiante demuestre los contenidos formativos recibidos y las
competencias adquiridas asociadas al título. El trabajo debe tener vinculación con las disciplinas académicas propias del
currículum del Grado, así como con las funciones y tareas propias de la profesión para la que prepara el currículum, en
nuestro caso la profesión educativa. (ULPGC, 2015).
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2. OBJETIVOS
El TFG es una propuesta en práctica de las competencias generales y específicas, que pretende probar la adquisición de
los objetivos establecidos en el Título. Además, demostrar la capacidad para actuar con profesionalidad, en los objetivos
que enmarca la profesión de Maestro en Educación Primaria.
Los objetivos que se proponen para este TFG son:
1. Reflexionar, relacionar y hacer propuesta sobre la enseñanza-aprendizaje, recibida en la práctica profesional.
2. Aplicar la visión de la importancia de la Estadística en Educación Primaria, para así poder buscar alguna solución para
la enseñanza de ésta en el aula.
3. Otorgar un marco teórico general, que permita tener una visión profesional acerca de la Estadística.
4. Dotar a los docentes y futuros docentes de los recursos metodológicos adecuados, para llevar a cabo en el aula, una
intervención adecuada.
5. Trasladar la propuesta didáctica al aula, basada en la justificación y descripción de este TFG.
3. MARCO TEÓRICO
En el siguiente epígrafe, vamos a conocer la Estadística desde sus orígenes hasta la actualidad. A continuación,
reflexionaremos sobre las distintas concepciones de distintos autores durante la historia de la Estadística. “El análisis
histórico proporciona información sobre las matemáticas como una actividad que forma parte de la cultura de los pueblos
de manera cambiante” (Llinares, 2008:9).
La enseñanza de la Estadística, se introduce en el año 1961 en el currículo de Inglaterra, se realiza de forma opcional
para estudiantes con edades comprendidas entre 16 a 19 años, con el fin de que los estudiantes puedan especializarse en
matemáticas, mostrando los diferentes tipos de aplicaciones.
El School Council Project mostró junto con Holmes y su equipo, que era posible la enseñanza desde la escuela primaria,
iniciándola por las siguientes razones:


La estadística es una parte de la educación general para los ciudadanos adultos, para adquirir la capacidad de
interpretación y lectura de tablas y gráficos estadísticos que tenemos frecuentemente en los distintos medios de
comunicación.



Es un recurso útil para la vida posterior, ya que se precisa en muchas profesiones.



Su estudio favorece el desarrollo personal, fomentando el razonamiento crítico.

Las investigaciones que se han llevado a cabo sobre la estadística, no tienen como objetivo principal que los ciudadanos
se conviertan en “estadísticos aficionados”, lo que se pretende es proporcionar una cultura estadística, que se refiere a
dos componentes interrelacionados. Gal, (2002:2) afirma:
a) Capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información Estadística, los argumentos apoyados en datos o los
fenómenos estocásticos que las personas pueden encontrar en diversos contextos, incluyendo los medios de
comunicación, pero no limitándose a ellos.
b) Capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones estadísticas cuando sea relevante.
Los estadísticos profesionales tienen la competencia de aplicar de forma razonable y eficiente la estadística para la
resolución de problemas. Además, necesitan tener un amplio conocimiento de Estadística.
La Estadística ha jugado un papel primordial en el desarrollo de la sociedad moderna, al proporcionar herramientas
metodológicas generales para analizar la variabilidad, determinar relaciones entre variables, diseñar en forma óptima
estudios y experimentos y mejorar las predicciones y toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. (Batanero y
Godino 2005)
Los estadísticos y educadores en los últimos años, consideran que la Estadística hoy en día es una herencia cultural
necesaria para el ciudadano. De acuerdo con el análisis de (Ottoviani 1998:1, citado por Batanero 2002:2)
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A nivel internacional la UNESCO implementa políticas de desarrollo económico y cultural para todas las naciones, que
incluyen no sólo la alfabetización básica, sino la numérica. Por ello los estadísticos sienten la necesidad de difusión de la
estadística, no sólo como una técnica para tratar los datos cuantitativos, sino como una cultura, en términos de capacidad
de comprender la abstracción lógica que hace posible el estudio cuantitativo de los fenómenos colectivos.
En la actualidad, los proyectos estadísticos juegan un papel primordial dentro del aula, permiten a los estudiantes elegir
temas de su interés para dar respuestas a las preguntas que se puedan plantear. Los proyectos hacen que los alumnos se
puedan introducir en la investigación, los estudiantes eligen las herramientas de recogida de datos, seleccionar la
muestra, recoger, codificar, analizar datos e interpretarlos y consiguen las respuestas a las preguntas planteadas. Por ello,
la Estadística forma para de un recurso de gran interés y fundamental para la vida real.
“La investigación sobre cómo se construye el significado matemático y cómo se desarrollan procesos matemáticos
permite identificar aspectos característicos que parecen potenciarlo o limitarlos, así como modelos explicativos” (Llinares
2008:12).
En este apartado hemos descrito la historia de la Estadística en la educación y analizado de una forma fundamental
para llevar a cabo esta enseñanza. Con este proyecto se trata de dar respuesta a la importancia de la enseñanza de la
Estadística en Educación Primaria, a partir de los contenidos adquiridos durante el grado, también hemos de “incorporar
competencias nuevas relacionadas específicamente con la realización del TFG y dar solución eficiente a los problemas que
deriven del mismo” (ULPGC, 2015).
El interés por la enseñanza de la estadística, dentro de la Educación Matemática, viene ligado al rápido desarrollo de la
estadística como ciencia y como útil en la investigación, la técnica y la vida profesional, impulsado notablemente por la
difusión de los ordenadores y el crecimiento espectacular de la potencia y rapidez de cálculo de los mismos, así como por
las posibilidades de comunicación. (Batanero y Godino 2005:6)
4. LA ESTADÍSTICA A NIVEL CURRICULAR

Fig. 4.1
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La Estadística se puede apreciar claramente de los diferentes elementos que conforman el currículo que se desarrolla
en la etapa de Educación Primaria. De una manera general, se puede apreciar en los objetivos generales de la Educación
Primaria:

ETAPA

PRIMER
CICLO

SEGUNDO
CICLO

LOE (Ley Orgánica de Educación,
DECRETO 126/2007, de 24 de mayo,
por el que se establece la ordenación
y el currículo de la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma
de Canarias).
Gráficos estadísticos. Realización de
encuestas cuyas respuestas se
expresen
con
dos
o
más
posibilidades. Recogida de datos en
contextos familiares y cercanos, y su
organización mediante esquemas,
dibujos, gráficos, etc. Descripción
verbal, obtención de información
cualitativa e interpretación de
elementos significativos de gráficos
sencillos relativos a fenómenos
cercanos.
Participación
y
colaboración activa en el trabajo en
equipo y en el aprendizaje
organizado
a
partir
de
la
investigación
sobre
situaciones
reales. Respeto por el trabajo de los
demás.
Carácter aleatorio de algunas
experiencias. Intuición del concepto
de suceso mediante juegos que
lleven a la identificación de los
elementos
de
un
conjunto,
pertenencia o no pertenencia de un
elemento determinado a dicho
conjunto, diferenciación entre los
conceptos de elemento y conjunto
en función de la propiedad
característica.
Distinción
entre
suceso seguro, imposible y posible,
pero no seguro, en situaciones de
juego y en experiencias relacionadas
con su vida cotidiana.
Gráficos
y
tablas.
Lectura,
interpretación y comparación de
tablas numéricas simples y dobles,
gráficas de barras y pictogramas,
respondiendo
a
cuestiones
planteadas
sobre
el
objeto,
fenómeno o situación representada,
diferenciando entre categoría de
representación y datos numéricos.
Búsqueda, recogida, organización y
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C
U
R
S
O

1º

2º

3º

LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad Educativa, DECRETO 89/2014, de 1
de agosto, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de
Canarias).
Descripción
verbal,
obtención
de
información cualitativa e interpretación de
elementos significativos de gráficos
sencillos relativos a fenómenos cercanos.
Elaboración de gráficos de barras y
pictogramas.

Realización de encuestas cuyas respuestas
se expresen con pocas opciones o recogida
de datos, en contextos cercanos.
Organización de los datos mediante tablas
sencillas. Representación de la información
utilizando diagramas de barras y
pictogramas. Descripción verbal de la
información contenida en tablas y gráficos
sencillos relativos a fenómenos cercanos.

Recogida de información utilizando técnicas
elementales de encuesta, observación y
medición. Clasificación y organización de la
información en tablas. Elaboración y
presentación de gráficos (diagramas de
barras y pictogramas), de forma ordenada y
clara. Lectura e interpretación de tablas de
datos, gráficas de barras y pictogramas.
Confianza en las propias posibilidades y
curiosidad, interés y constancia en el
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registro de datos numéricos en
tablas, sobre objetos, fenómenos y
situaciones
familiares,
para
representarlos gráficamente y/o
resolver
problemas
sencillos
utilizando técnicas elementales de
encuesta, observación y medición.
Construcción de clasificaciones de
acuerdo con una regla establecida.
Disposición a la elaboración y
presentación de gráficos y tablas de
una forma ordenada y clara.
Confianza
en
las
propias
posibilidades, y curiosidad, interés y
constancia en la interpretación de los
datos presentados de forma gráfica.
Interpretación y descripción verbal
de elementos significativos de
gráficos
sencillos
relativos
a
fenómenos familiares. Disposición a
la elaboración y presentación de
gráficos y tablas de forma ordenada
y clara.

trabajo estadístico.

Utilización del lenguaje del azar. Valoración
de los sucesos como más o menos
probables, posibles e imposibles.

4º
Carácter aleatorio de algunas
experiencias.
Introducción
al
lenguaje del azar. Valoración de los
resultados de experiencias en las que
interviene el azar, para apreciar que
hay sucesos más o menos probables
y la imposibilidad de predecir un
resultado concreto. Predicción de la
probabilidad de un suceso en
experimentos
simples
y
aproximación a la comprobación de
dicha predicción.
Gráficos y parámetros estadísticos.
Recogida y registro de datos
utilizando técnicas elementales de
encuesta, observación, medición y
experimentos.
Diseño
de
investigaciones para abordar una
pregunta y elegir los métodos de
recogida de datos en función de su
naturaleza. Distintas formas de
organizar y representar un mismo
conjunto de datos: tablas de
frecuencias, diagramas de sectores y
de barras, y obtención de
información a partir de ellos.
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5º

Recogida de información en diferentes
contextos, utilizando técnicas elementales
de encuesta, observación y medición.
Construcción de clasificaciones de acuerdo
con una regla establecida. Organización y
registro de datos numéricos en tablas.
Iniciación al concepto de variable y valor de
la variable. Elaboración y presentación de
gráficos sencillos de barras, lineales y
pictogramas de forma ordenada y clara.
Identificación del carácter aleatorio de
experiencias en situaciones de juego.
Uso del vocabulario propio de la
probabilidad con expresiones como suceso,
describiéndolo como “seguro, probable e
imposible”.
Acercamiento al cálculo de probabilidades
como número de casos favorables entre el
de casos posibles, para sucesos cuyo
resultado coincida con las fracciones y
porcentajes ¼, 25%, ½, 50%, 3/4, 75% y
100%.

Recogida y registro de datos cualitativos y
cuantitativos,
utilizando
técnicas
elementales de encuesta, observación,
medición y experimentos. Diseño de
investigaciones para obtener información y
elección de los métodos de recogida de
datos en función de su naturaleza.
Organización y representación clara y
ordenada de un mismo conjunto de datos:
tablas de frecuencias, diagramas de
sectores sencillos (mitades, tercios, cuartos,
quintos y décimos), y de barras, y obtención
de información a partir de ellos.
Comprensión y uso de los términos
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TERCER
CICLO

Valoración de la importancia de
analizar
críticamente
las
informaciones que se presentan a
través de gráficos estadísticos, bajo
una
correcta
interpretación
matemática.
Inicio
en
la
comprensión y uso de términos
como frecuencia absoluta y relativa
con
respecto
al
total
(fracción/decimal/porcentaje) y de
medidas de centralización (moda y
media) a partir del análisis de
muestras de datos sencillos y
habituales en su entorno). Interés
por la elaboración y presentación de
gráficos y tablas de forma ordenada
y clara.

Reconocimiento de las diferencias en
la
representación
de
datos
cualitativos y cuantitativos discretos.

6º
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frecuencia
absoluta
y
relativa
(fracción/decimal/porcentaje) y de la moda,
a partir del análisis de muestras de datos
sencillos y habituales en su entorno.
Anticipación de resultados de una
investigación estadística. Utilización de la
calculadora y programas informáticos para
cálculos y representaciones gráficas.
Distinción entre variable y valor de la
variable. Análisis y uso crítico de
información obtenida en la red, para
realizar investigaciones y proyectos, y para
expresarse y comunicarse, utilizando
recursos
y
programas
informáticos
adecuados a cada finalidad, con autonomía
personal y grupal.
Identificación del carácter aleatorio de
algunas experiencias en la vida cotidiana.
Uso del vocabulario propio de la
probabilidad con expresiones como suceso,
describiéndolo, como “seguro, probable,
imposible”.
Relación de la probabilidad de un suceso
(comprendida entre 0 y 1), con las
fracciones y los porcentajes. Cálculo de la
probabilidad de un suceso como el número
de casos favorables entre el de casos
posibles para sucesos equiprobables (Regla
de Laplace).
Recogida y registro de datos cualitativos y
cuantitativos,
utilizando
técnicas
elementales de encuesta, observación,
medición y experimentación. Diseño de
investigaciones para obtener información y
elección de los métodos de recogida de
datos en función de su naturaleza.
Organización y representación clara y
ordenada de un mismo conjunto de datos:
tablas de frecuencias, diagramas de
sectores sencillos (mitades, tercios, cuartos,
quintos y décimos), y de barras, y obtención
de información a partir de ellos.
Comprensión y uso de los términos
frecuencia
absoluta
y
relativa
(fracción/decimal/porcentaje),
moda,
media y rango, a partir del análisis de
muestras de datos sencillos y habituales en
su entorno. Anticipación de resultados de
una investigación estadística.
Errores
en
la
construcción
de
representaciones gráficas y en su
interpretación.
Análisis
crítico
de
informaciones estadísticas.
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Carácter aleatorio de algunas
experiencias. Presencia del azar en la
vida cotidiana. Estimación del grado
de probabilidad de un suceso
describiéndolo con expresiones
como
“seguro,
probable,
e
imposible”. Comprensión de que el
grado de probabilidad de un suceso
es un número comprendido entre 0 y
1, pudiendo representarse mediante
un porcentaje. Valoración de la
necesidad
de
reflexión,
razonamiento y perseverancia para
superar las dificultades implícitas en
la
resolución
de
problemas.
Confianza
en
las
propias
posibilidades e interés por utilizar las
herramientas tecnológicas en la
comprensión de los contenidos
funcionales.
Tabla 4.1

Utilización de la calculadora y programas
informáticos
para
cálculos
y
representaciones gráficas. Análisis y uso
crítico de información obtenida en la red,
para realizar investigaciones y proyectos, y
para expresarse y comunicarse, utilizando
recursos
y
programas
informáticos
adecuados a cada finalidad, con autonomía
personal y grupal.
Relación de la probabilidad de un suceso
(comprendida entre 0 y 1), con las
fracciones y los porcentajes. Confianza en
las propias posibilidades e interés por
utilizar las herramientas tecnológicas en la
comprensión de los contenidos funcionales.
Cálculo de la probabilidad de un suceso
como el número de casos favorables entre
el de casos posibles para sucesos
equiprobables (Regla de Laplace).

5. LA ESTADÍSTICA EN LA ACTUALIDAD
La enseñanza de la Estadística suele ser los contenidos más olvidados en el área de Matemáticas, en el currículo de
Educación Primaria y tiene una pequeña introducción de la misma, en sexto de Primaria. El hecho de que forme parte de la
educación integral de los alumnos de seis a doce años supone la adquisición de las capacidades de lectura e interpretación
de tablas y gráficos estadísticos que les ayudan a situarse en el mundo actual. Los contenidos matemáticos de Estadística
en Educación Primaria son mínimos, sin embargo, el entorno de los niños que se encuentran en la edad entre 9-12 años
están llenos de datos e índices como:



Los datos que rodean a los niños.



Capacidad de análisis.



Resumir información.



Comprenderla y utilizarla.



Utilidad para otras áreas.
Tabla 5.1

Otro aspecto que fue ya señalado por Fischbein (1975) es el carácter exclusivamente determinista que el currículo de
matemáticas ha tenido hasta hace unos años, y la necesidad de mostrar al alumno una imagen más equilibrada de la
realidad: "En el mundo contemporáneo, la educación científica no puede reducirse a una interpretación unívoca y
determinista de los sucesos. Una cultura científica eficiente reclama una educación en el pensamiento estadístico y
probabilístico".
Para que el niño entienda la importancia y utilidad de esta parte de las matemáticas, es conveniente trabajar con datos
cercanos de situación cotidianas, que no impliquen únicamente la realización de cálculos, sino la necesidad de
interpretarlos para poder obtener conclusiones.
Antes de empezar el desarrollo de cuando es más favorable para el alumno-a, la capacidad de interpretación de datos
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estadísticos, comenzaremos con la definición clara de Estadística para justificar su inclusión en los planes de estudio
durante la Educación Primaria:
La estadística estudia el comportamiento de los fenómenos llamados de colectivo. Está caracterizada por una
información acerca de un colectivo o universo, lo que constituye su objeto material; un modo propio de razonamiento, el
método estadístico, lo que constituye su objeto formal y unas previsiones de cara al futuro, lo que implica un ambiente de
incertidumbre, que constituyen su objeto o causa final. (Cabriá, 1994, citado en Batanero, 2001:9)
Por lo tanto, la Estadística juega un papel muy importante en Educación Primaria, como herramienta para transformar
colectivos de formas diferentes: tablas, gráficos, etc.
“la Estadística es un buen vehículo para alcanzar las capacidades de comunicación, tratamiento de la información,
resolución de problemas, uso de ordenadores, trabajo cooperativo y en grupo, a las que se da gran importancia en los
nuevos currículos” (Batanero 2001).
6. PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Esta investigación explora el perfil de resolución de problemas y afrontamientos a la interpretación de datos
estadísticos en Educación Primaria. La muestra se compone de una clase de tercero de Educación Primaria con un total de
30 alumnos. Con edades comprendidas entre ocho y nueve años. La investigación se ha realizado en CEIP San Miguel
Arcángel. Se trata de investigar si es importante la interpretación de datos estadísticos en edades tempranas y si ayuda a
la mejoría en diferentes áreas.
Para llevar a cabo esta investigación se ha tenido en cuenta diferentes aspectos: En primer lugar, se ha realizado esta
investigación teniendo en cuenta la psicología cognitiva del alumno. Las personas nacen con la tendencia de organizar sus
procesos de pensamiento en estructuras psicológicas o sistemas para comprender y relacionarse con el mundo. Las
estructuras simples se combinan y coordinan continuamente para perfeccionarse y con ello ser más eficaces.
Los niños de tercero de Educación Primaria según Piaget: se encuentra en la etapa de operaciones concretas.
Pensamiento activo. Sus características fundamentales son el reconocimiento de estabilidad lógica del mundo físico, el
darse cuenta de que elementos pueden ser cambiados o transformados y a aun así conservar muchos de sus rasgos
originales y la comprensión de que dichos cambios puedes ser revertidos. Los alumnos tienen la posibilidad revertir
mentalmente una operación a su situación inicial, su pensamiento es ahora bidireccional.



Factores de exclusión: alumnos con NEAE-NEE.



Factores de inclusión: los mismos.



Material: encuesta, situación de aprendizaje, cuaderno individual para el alumnado y
evaluación.



Metodología: constructivista, se tomará un enfoque metodológico integrador que
propicie, a través de actividades lúdicas y variadas el trabajo en grupo. Además, el trabajo
de los alumnos será siempre cooperativo.



Estrategias: modelo del profesor personal, basándonos en aspectos afectivos del entorno
del propio alumno.



Temporalización: tres semanas una situación de aprendizaje de 8 sesiones y una
evaluación.
Tabla 6.1
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6.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Muestra
Variables
Estadísticas
Obtención
de datos
Dispersión
Concentración

Tabla de
frecuencias

Tratamiento de
datos
Ordenación
de datos

Clarificar

resumir
Análisis de
datos
Parámetros
estadísticos

Gráficos

Fig. 6.1
6.2 MEDIDAS DE POSICIÓN NO CENTRALES
Informan de cómo se distribuye el resto de los valores de la serie. Permiten conocer otros puntos característicos de la
distribución que no son los valores centrales (Hernández, V. 2013:58)

Cuartiles: son 3 valores que distribuyen la serie
de datos, ordenada de forma creciente en cuatro
tramos iguales en los que cada uno de ellos se
concentra el 25% de la frecuencia.
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Cuartil 1: Por debajo de él se sitúa el 25% de la
frecuencia.
Cuartil 2: Se sitúa otro 25% de la frecuencia, por
lo tanto deja por debajo el 50% de la frecuencia.
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El cuartil 2 también recibe el nombre de ME:
mediana
Cuartil 3: Se sitúa otro 25% de la frecuencia, deja
por debajo el 75% de la frecuencia y por arriba el
25% restante.
Deciles: son 9 valores que distribuyen la serie de
datos, ordenada de forma creciente, en diez
tramos iguales, en los que cada uno de ellos se
concentra el 10% de los resultados.

Decil 1: Por debajo de él se sitúa el 10% de la
frecuencia.
Decil 2: Se sitúa otro 10% de la frecuencia por lo
tanto, deja por debajo el 20% de la frecuencia.
Decil 3: Se sitúa otro 10% de la frecuencia, por lo
tanto, deja por debajo el 30% de la frecuencia.
Decil 4: Se sitúa otro 10% de la frecuencia, por lo
tanto, deja por debajo el 40% de la frecuencia.
Decil 5: Se sitúa otro 10% de la frecuencia, por lo
tanto, deja por debajo el 50% de la frecuencia.
Decil 6: Se sitúa otro 10% de la frecuencia, por lo
tanto, deja por debajo el 60% de la frecuencia.
Decil 7: Se sitúa otro 10% de la frecuencia, por lo
tanto, deja por debajo el 70% de la frecuencia.
Decil 8: Se sitúa otro 10% de la frecuencia, por lo
tanto, deja por debajo el 80% de la frecuencia.
Decil 9: Se sitúa otro 10% de la frecuencia, por lo
tanto, deja por debajo el 90% de la frecuencia.

Percentiles: son 99 valores que distribuyen la serie de datos, ordenada de forma creciente, en cien
tramos iguales, en los que en cada uno de ellos concentra el 1% de los resultados.
Cuartil 2

Decil 5

Percentil 50

. Esta medida de centralización, también recibe el nombre de mediana (Me).
Tabla 6.2
6.3 MEDIDAS DE DISPERSIÓN
Estudia la distribución de los valores de la serie, analizando si estos se encuentran más o menos concentrados, o más o
menos dispersos. (Hernández, V. 2013:59)

Existen varias medidas de dispersión:
Rango

Mide la amplitud de los valores de la muestra y se calcula por diferencia
entre el valor más elevado y el valor más bajo

Varianza

Mide la distancia existente entre los valores de la serie y la media. Se
calcula como sumatorio de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la
media, multiplicadas por el número de vece que se ha repetido cada valor.
El sumatorio obtenido se divide por el tamaño de la muestra.

Desviación típica

Se calcula como raíz cuadrada de la varianza. Se mide en la misma unidad
que la variable observada.
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Coeficiente
de
variación de Pearson

Se calcula como cociente entre la desviación típica y la medida de la
muestra.

También se puede calcular el porcentaje.

Tabla 6.3
6.4 MATERIALES Y RECURSOS
Para llevar a cabo la investigación se ha tenido en cuenta una metodología motivadora, a partir de actividades lúdicas
que llevan a un aprendizaje significativo. A partir de los siguientes aspectos: Situación de aprendizaje, cuaderno de
actividades.
6.5 RESULTADOS
Intervalos
(Notas)
[2, 4)

Xi(Marca de clase)

fi

fri

Fi

%

2

fi·Xi

2

Xi

fi·Xi

3

2 0,06666667

2 6,66666667

6

9

18

[4, 6)

5

13 0,43333333

15 43,3333333

65

25

325

[6, 8)

7

11 0,36666667

26 36,6666667

77

49

539

[8, 10]

9

4 0,13333333

30 13,3333333

36

81

324

1

100

184

5

MC

40,2

6,133333333

CM

37,6177778

TOTAL
Moda
Media
Aritmética
Varianza
Desviación
Típica
CVP

30

1206

2,582222222
1,606929439
26,19993651
Tabla 6.4
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PublicacionesDidacticas.com | Nº 79 Febrero 2017

283 de 602

Gráfica 6.2

Gráfica 6.3
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Gráfica 6.4

Gráfica 6.5
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Gráfica 6.6

Gráfica 6.7
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Lengua (Xi)

Matemáticas (Yi)

fi

Xi

2

2

Yi

Xi·Yi

5

5

1

25

25

25

3

5

1

9

25

15

3

6

1

9

36

18

6

7

1

36

49

42

5

7

1

25

49

35

7

8

1

49

64

56

5

6

1

25

36

30

4

5

1

16

25

20

5

6

1

25

36

30

5

8

1

25

64

40

7

8

1

49

64

56

6

6

1

36

36

36

6

6

1

36

36

36

5

5

1

25

25

25

5

7

1

25

49

35

4

2

1

16

4

8

10

10

1

100

100

100

5

6

1

25

36

30

6

7

1

36

49

42

5

7

1

25

49

35

7

3

1

49

9

21

5

5

1

25

25

25

5

6

1

25

36

30

3

5

1

9

25

15

8

9

1

64

81

72

6

9

1

36

81

54

6

8

1

36

64

48

5

7

1

25

49

35

6

7

1

36

49

42

9

9

167

195

1
30
Tabla 6.4

81

81

81

1003

1357

1137

Media

Varianza

Desviación Típica

Coeficiente de Variación

X

5,56666667

2,44555556

1,563827214

28,09270444

Y

6,5

2,98333333

1,727232854

26,57281314

Tabla 6.5
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Coeficiente De correlación. Lineal
0,635545016
Tabla 6.6

Media de los cuadrados (X)

33,4333333

Media de los cuadrados (Y)

45,2333333

Cuadrado de la media (X)

30,9877778

Cuadrado de la media (Y)

42,25

Media de los productos (XY)
Productos de la media (XY)

37,9
36,1833333

Tabla 6.7
6.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS
El intervalo modal es [ 4,6) y la nota modal, o sea, la nota más repetida, es 5. Sin embargo, podemos observar que la
nota media es 6,133, una nota baja para un grupo tan amplio. Pero en este caso, se puede deducir que es una nota
bastante buena, para ser un grupo de tercero de Educación Primaria, donde la enseñanza de la Estadística no se lleva a
cabo y es contradictorio con los contenidos curriculares. La nota mediana de la clase es un 6, es decir, la mitad de la clase
han obtenido puntuaciones por debajo del 6 y el otro 50 % han obtenido notas por encima del 6, por lo tanto, se trata de
unos resultados positivos. El coeficiente de variación de Pearson (CVP) es de un 26,199 %, por lo tanto, podemos destacar
que en lo que se refiere a los contenidos estadísticos, es una clase homogénea, ya que los datos no se encuentran muy
alejados de la nota media. La correlación positiva moderada lleva consigo el buen resultado de los mismos. La correlación
presenta una linea de regresión positiva moderada, lo que implica una clase con un buen resultado en el proyecto.
7. CONCLUSIONES
En relación al desarrollo del TFG, podemos ver que la Estadística es una materia interdisciplinar. Además, de verse en el
área de Matemáticas, se utiliza como una herramienta útil en distintos ámbitos.
En la actualidad, la Estadística se lleva al aula de una manera muy superficial, en este TFG se demuestra la
trascendencia de la misma desde edades tempranas. Además, se puede observar la importancia que tiene para los
alumnos-as. La Estadística da la oportunidad de que los alumnos-as se puedan interesar por muchos temas de su entorno
y puedan valorarla como un instrumento de comprensión de datos y de investigación para cualquier situación actual.
En relación con los objetivos que se han planteado al inicio del trabajo se puede concluir lo siguiente:
El presente TFG resalta la capacidad de actuar con profesionalidad en el área de Estadística. Además, de hacer hincapié
en la importancia que conlleva esta área en el Grado de Educación Primaria, para adquirir las herramientas necesarias
para realizar y entender una investigación.
En relación a la importancia de la Estadística en Educación Primaria, se puede fomentar la visión, de que la Estadística
se puede trabajar en el aula con los recursos que los alumnos tienen al alcance de su mano. Por ello, creemos que se debe
introducir en edades tempranas, teniendo en cuenta que los contenidos están relacionados con la vida cotidiana de los
estudiantes.
Un aspecto de gran relevancia que recoge este TFG es que no solo demuestra la importancia de la Estadística, sino que,
a su vez, va dirigido a los maestros, para una posible formación con los planes de estudios adecuados, dando respuestas a
ellos y a los contenidos.
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En conclusión, la propuesta de intervención en el aula, está concebida para introducir a los alumnos en la investigación
y que sean ellos los protagonistas. Los alumnos-as trabajarán de forma cooperativa la Estadística, con un aprendizaje
significativo y a partir del constructivismo. Teniendo en cuenta que en todo momento van a partir de lo que ellos conocen.
El profesor será su guía durante el proceso de investigación, donde se puede observar, que los resultados obtenidos son
bastante positivos y muy optimistas en un futuro próximo, para la capacidad de interpretación y comprensión de los
alumnos, en la etapa de Primaria.
8. AUTOEVALUACIÓN
El TFG ha supuesto la realización de un proyecto, memoria o estudio, en el que se han podido tratar los conocimientos
adquiridos durante el Grado. No solo en el área de Matemáticas y su didáctica III, sino que se pueden observar ciertos
conocimientos de gran utilidad en las diferentes áreas del Grado. El siguiente trabajo recoge un análisis sobre la
orientación y las competencias asociadas al título del Grado en Educación Primaria.
Las Matemáticas juegan un papel fundamental en la sociedad y el objetivo que se ha tenido en cuenta, es cumplir los
objetivos generales de un maestro.
El siguiente TFG recoge un proyecto de innovación, donde se ha seguido una guía ofrecida por la ULPGC para la
elaboración y evaluación del mismo.
El Colegio San Miguel Arcángel, situado en la calle Henry Dunant nº1, ha facilitado en todo momento los recursos
necesarios para llevar a cabo el proyecto, con la supervisión de un superior. Los alumnos participaron activamente en el
proceso de investigación y en todo momento se ha podido llevar a cabo el proyecto sin ninguna complicación. La duración
del mismo ha sido de un mes con respecto a la práctica y, aproximadamente, un año entero, con fundamentación teórica y
análisis de resultados, desarrollándose paso a paso, para no cometer errores y que los resultados fueran objetivos y reales.
Con respecto a la enseñanza de la Estadística en Educación Primaria, como se ha dicho en capítulos anteriores, es la
asignatura olvidada y se puede demostrar que tiene un gran valor y ayuda al desarrollo cognitivo del alumnado, para la
capacidad de interpretación de datos Estadísticos y para resolver problemas de su vida cotidiana. Con ello, se pueden
alcanzar los objetivos y competencias básicas que recoge el currículo de Educación Primaria.
En la autoevaluación se pueden recoger datos de la ULPGC, donde se puede observar que el proyecto docente de la
asignatura Matemáticas y su didáctica III verifica todos los pasos que recoge el TFG en la contribución de la asignatura al
perfil profesional (Hernández, V. 2016).

El estudio de esta materia favorece la adquisición de las competencias matemáticas básicas y
proporciona el conocimiento necesario sobre el currículum escolar. Permite analizar, razonar y
comunicar propuestas didácticas en el ámbito de las Matemáticas, así como plantear y resolver
problemas vinculados con la vida cotidiana que hagan significativos los contenidos de la materia.
Proporciona conocimiento sobre la utilización didáctica de materiales de uso habitual y de aquellos
específicamente diseñados para facilitar su enseñanza-aprendizaje en la Escuela Primaria.
Educación Primaria en los contenidos de las Matemáticas básicas, en concreto, en el campo de la
Estadística y del Azar y Probabilidad, y en los procesos implicados en su enseñanza y aprendizaje, a la
vez que se hacen consideraciones sobre su enseñanza desde la perspectiva de los propios contenidos,
la fenomenología y el empleo de recursos didácticos.
Tabla 8.1

En definitiva, podemos valorar este TFG, como un proyecto de investigación que alcanza los contenidos curriculares que
recoge tanto el currículo de Educación Primaria, como el Grado de Educación Primaria.
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9. ANEXO
Por su gran interés didáctico insertamos aquí la Guía didáctica de los Proyectos de Estadística en Primaria, elaborada
por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), dependiente del Gobierno de Canarias.

Tabla de evaluación del alumnado y de la situación de enseñanza-aprendizaje por parte del profesor
Clase de Matemáticas.

Mucho

Bastante

Poco

Nada

Los alumnos han participado en clase
El alumno ha entendido las explicaciones
El alumnado ha mostrado esfuerzo por realizar
las actividades propuestas
El alumnado ha mostrado interés por las
actividades propuestas
El alumno se ha comportado correctamente
El alumnado ha alcanzado los objetivos
propuesto por el profesor para este proyecto.
Los alumnos han entendido los conceptos
explicados y llevaos a la práctica
Ha habido un clima de respeto, cooperación y
trabajo conjunto
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¡CONOCE A TUS COMPIS!

1.

Istaquito está en su colegio hablando con sus compañeros y compañeras y se ha dado cuenta de que conoce
algunas características de sus compañeros pero otras no. ¿Qué cosas sabes de los niños y niñas de tu colegio?,
¿cuántos niños y niñas hay en tu clase?, ¿qué número de zapato calzan?, ¿qué edades tienen?, ¿cuánto
miden?, ¿cuántos tienen máquinas electrónicas para jugar?, ¿a qué juegan en el patio?, ¿cuál es el programa
de televisión favorito?…

Alumno:
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2.

Describe brevemente cómo son los niños y niñas de tu clase respondiendo a estas preguntas con lo que tú sabes
o crees saber:

¿Qué edades tienen?
______________________________________________________________________
¿En qué países nacieron?
______________________________________________________________________
¿Cuánto miden?
______________________________________________________________________
¿Hay más chicos o chicas?
______________________________________________________________________
¿Cuántos hermanos tienen?
______________________________________________________________________
¿A qué les gusta jugar?
______________________________________________________________________
¿A qué hora se levantan para venir al colegio?
______________________________________________________________________
¿Practican algún deporte? ¿Qué deportes practican?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.

Comenta con tu clase las descripciones que se han hecho. Las respuestas que han dado unos, posiblemente no
habrán coincidido totalmente con las que han dado otros. ¿Cómo puedes saber lo que es verdadero y lo que no?
Escribe en la hoja cuadriculada qué harías para recabar la información.
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4.

Elabora una lista de 5 características que conoces o te gustaría conocer, de los niños y niñas de tu clase. Por
ejemplo…
Número de calzado

A esas características que queremos estudiar
de las personas que componen nuestro grupo de
clase las llamamos variables

5.

por ejemplo, la edad, la altura, el juego
preferido, etc.

Investigamos

Puesta en común:

Cuestionario

1) ¿Qué número de zapato calzas?

2)

3)

4)

5)

Una encuesta es un conjunto de preguntas dirigidas a un grupo con el fin de conocer
características, estados de opinión, tendencias, etc. de la mayoría o de la totalidad del grupo.
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6.

Escribe la siguiente tabla en la pizarra y complétala con todas las respuestas distintas obtenidas para la pregunta
“¿Qué número de zapato calzas?” de todos los alumnos de la clase.

Variable: número de calzado

7.

Valores

Observa las respuestas que has escrito en la encuesta, ¿son todas las respuestas números o algunas son palabras?
Escribe al lado del número de la pregunta si su respuesta es un número o una palabra.
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Número o palabra


Respuesta 1 : Número



Respuesta 2 :



Respuesta 3 :



Respuesta 4:



Respuesta 5 :

Podemos clasificar las variables según los valores que toma en:
Variables cualitativas: Son las variables que expresan distintas cualidades, características o
modalidad y sus valores se expresan mediante palabras.
Variables cuantitativas: Son las variables que se expresan mediante cantidades numéricas.

8.

Diseña junto con tu equipo una tabla para contar las respuestas obtenidas en la encuesta. Reflexiona si necesitas
una tabla para toda la encuesta o una para cada pregunta.
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9.

Utiliza la tabla que has diseñado para contar las respuestas que han dado tú y tus compañeros de equipo a una
de las preguntas.

10. Completa la siguiente tabla con los valores obtenidos para la pregunta “¿Qué número de zapatos calzas?”. En la
primera columna escribe los distintos valores obtenidos para las variables número de calzado y, en la segunda,
dibuja un palote cada vez que se repita ese valor. Cuenta solamente las respuestas de tu equipo.
11.
Número de calzado

Número de alumnos

A contar los elementos que hay en cada grupo se le llama recuento de datos.

12. Realiza el recuento del “número de calzado” de toda la clase usando la misma técnica de recuento que emplea
Istaquito en la viñeta. Suma los palotes y anota el número total de alumnos de cada valor.

Tabla de variable: número de calzado

Suma:
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13. Con los datos obtenidos en el ejercicio anterior completa las siguientes frases:

En mi clase hay _________ alumnos y alumnas que calzan el número _____
En mi clase hay ________ alumnos y alumnas que calzan el número _____
En mi clase hay ________ alumnos y alumnas que calzan el número _____
En mi clase hay ________ alumnos y alumnas que calzan el número _____
En mi clase hay ________ alumnos y alumnas que calzan el número _____

Al número de veces que aparece cada valor de la variable se le llama frecuencia absoluta.

14. Observa en la actividad 13 el resultado de sumar los números que indican la frecuencia absoluta de todos los
valores y responde a las siguientes cuestiones.


¿Cuál es el resultado?
________________________________________________________________



¿Qué significa ese número?
________________________________________________________________

La suma de las frecuencias absolutas da como resultado el número total de datos
recogidos. A este número se le representa con N.

15. Construye con tu equipo una torre para cada valor de la variable nº de calzado obtenido en la encuesta usando
algún material apilable o encajable tipo regletas de cuissenaire o bloques de plástico. Para construirlas pon una
pieza por cada respuesta.


¿Cuántos bloques necesitas para construir todas las torres?
________________________________________________________________



¿A qué nº de calzado corresponde la torre más alta? ¿Y a cuál la torre más baja?
________________________________________________________________



¿Coinciden estos resultados con las frecuencias absolutas?
________________________________________________________________
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16. Juega con tus compañeras y compañeros a adivinar a qué nº de calzado corresponde cada una de las torres
construidas por los otros chicos y chicas de la clase.

17. Colorea las siguientes torres con las frecuencias absolutas de los valores de la variable nº de calzado. Cada
cuadrito representa una de tus piezas del ejercicio anterior. Compara con las que obtienen tus compañeros y
compañeras con los mismos datos, si hay diferencias debate hasta encontrar la solución correcta.

Esta forma de representar los datos se llama Diagrama de barras.
La altura de cada barra viene dada por la frecuencia absoluta de cada valor de la variable.

18. A partir de los datos recogidos en una encuesta se puede obtener mucha información. Analiza los datos
recabados en las tablas y gráficos de cada una de las preguntas (variables) y averigua cuál es la respuesta (valor
de la variable) que más se repite. Anótalo en la siguiente tabla.

variable

Valor de la variable que más se repite

Al valor de la variable que más se repite lo llamamos moda.
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19. Colócate en una fila con tus compañeros ordenados del menos alto al más alto.
Si en clase hay un número impar de alumnos busca la persona que ocupa la posición central y mide su altura.
Si en clase hay un número par de alumnos busca las dos personas que ocupan la posición central y mide sus alturas,
súmalas y divide el resultado por 2.
El valor obtenido es el que deja a cada lado la mitad de los niños y niñas de la clase.

El calzado____________ deja a la mitad de los niños y niñas de la clase a cada lado.
La mitad de los niños y niñas de la clase calzan más de__________

La mediana es el valor de la variable que deja el mismo número de datos antes y después que él,
una vez ordenados éstos.

20. Elabora la gráfica de barras y marca todos los conceptos aprendidos en clase.

CALIFICACIÓN

AUTOEVALUACIÓN SA
NOMBRE:……………………………………………………………………………………………………………………
APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………………………..
FECHA:……………………………………………………………………………………………………………………….

1- Lee atentamente este diálogo y responde las preguntas.

Pablo y Jesús dos amigos del colegio se sientan juntos en clase y hablan entre ellos:

Pablo: Jesús ¿te gusta los zapatos que me compraron mis padres?
Jesús: son muy bonitos ¿qué número calzas?
Pablo: el 37 ¿y tú?
Jesús: pues yo llevo el mayor número de la clase el 36.
Pablo: pues Jose lleva el 35.
Jesús: ¿Qué te parece si preguntamos a los niños de 1º de la eso que número calzan?
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Preguntas:

-

¿Dónde se sientan Pablo y Jesús para hablar?

____________________________________________________________

-

¿sobre qué tema hablan Pablo Y Jesús?

_____________________________________________________________

-

Marca los sustantivos que hay en la primera frase.

_____________________________________________________________

-

Según el texto ¿cúal es el número que más se repite en la clase? ¿cómo se le llama a ese número?

_____________________________________________________________

2- En la clase de secundaria me han dado una tabla con los siguientes valores:

Variable: número de calzado

Valores

37
38
39
40
Total:

Con los datos obtenidos en el ejercicio anterior completa las siguientes frases:

En la clase hay _________ alumnos y alumnas que calzan el número _____
En la clase hay ________ alumnos y alumnas que calzan el número _____
En la clase hay ________ alumnos y alumnas que calzan el número _____
En la clase hay ________ alumnos y alumnas que calzan el número _____
En la clase hay ________ alumnos y alumnas.

¿Al número de veces que aparece cada valor de la variable se le llama?
________________________________________________________________
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3- Observa en la actividad 2 el resultado de sumar los números que indican la frecuencia absoluta de todos los
valores y responde a las siguientes cuestiones.

•

¿Cuál es el resultado?
________________________________________________________________

•

¿Qué significa ese número?
________________________________________________________________



La suma de las frecuencias absolutas da como resultado el número total de datos recogidos. A este número
se le representa con _______________

4- Marca la respuesta correcta:


Variables cuantitativas: Son las variables que expresan distintas cualidades, características o modalidad y sus
valores se expresan mediante palabras.



Variables cuantitativas: Son las variables que se expresan mediante cantidades numéricas.



Variables cualitativas: Son las variables que expresan distintas cualidades, características o modalidad y sus
valores se expresan mediante palabras.



Variables cualitativas: es el valor de la variable que deja el mismo número de datos antes y después que él,
una vez ordenados éstos.

5- Con los datos obtenidos haz la siguiente gráfica de barras.
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Marca en el siguiente gráfico de barras:
-

La MODA.

-

La MEDIANA. (realiza el cálculo debajo)

-

Haz la gráfica de barras sin la ayuda de los cuadros.

Segunda parte.
Carlos ha ido de excursión al parque de atracciones con sus amigos del cole. Ha sido un día
estupendo en el que pudieron subirse en muchas atracciones y disfrutar con sus amigos.

En esta prueba tendrás que responder a preguntas relacionadas con distintas situaciones.
Si no sabes contestar alguna pregunta, no pierdas tiempo y pasa a la siguiente.
Lee cada pregunta atentamente.
Algunas preguntas tendrán cuatro posibles respuestas, pero solo una es correcta.
Rodea la letra que se encuentre junto a ella. Mira este ejemplo:

Ejemplo 1
2+5=?
A2
B6
C7
D 11
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1) Carlos ha ido con sus 30 compañeros de clase al parque de atracciones. Fíjate en la información y contesta.
¿Cuánto le ha costado a cada uno la entrada?

A cada uno le ha costado _____

2) Fíjate en el dibujo en el que se muestra el mapa del parque de atracciones.

Ahora completa siguiendo el ejemplo:
El puesto de palomitas, los baños y la montaña rusa tienen forma de Cuadrado
Las sillas voladoras tienen forma de
La noria y el tiovivo tienen forma de
La sala de espectáculos tiene forma de
La casa del terror y el tren de la bruja tienen forma de
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3) Aquí puedes ver la altura de Laura, Jorge y Rut.

1 m 30cm

Laura

1m 35 cm

Jorge

1m 20cm

Ruth

Para montar en las atracciones se exige esta altura mínima:
Atracciones Altura
Montaña rusa 140 cm
Tren de la bruja 100 cm
Noria 125 cm

Marca con una X si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:
verdadero

falso

Rut puede montarse en la noria.
Rut solo puede montarse en el tren de la bruja.
Ningún niño puede montarse en la montaña rusa.
Laura puede montarse en el tren de la bruja y en la noria.

4) Carlos y sus amigos participaron en un taller de pintura. Carlos tuvo que colorear la figura siguiente:

¿Cuántos cuadraditos debe colorear Carlos?
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5)

Los niños observan como creció el número de visitantes n los últimos días:

Lunes
500

Martes

Miércoles

530

Jueves

560

590

La mitad de las personas que visitaron el parque los dos últimos días eran niños.
Para calcular el número de niños que fueron esos días, ¿Qué operaciones debemos realizar?

Señala la respuesta correcta:
A. Dividir 560 entre 2. Dividir 590 entre 2. Sumar los dos resultados.
B. Dividir 500 entre 2. Dividir 530 entre 2. Sumar los dos resultados.
C. Multiplicar 560 por 2. Multiplicar 590 por 2. Sumar los dos resultados.
D. Multiplicar 500 por 2. Multiplicar 530 por 2. Sumar los dos resultados.

Tercera parte.
HUERTO ESCOLAR
Los alumnos de 3º de Primaria somos los encargados de cuidar el huerto escolar. Es un huerto
ecológico. ¡Lo hacemos muy bien!

6) Queremos poner una cinta alrededor del huerto para que no se pise. ¿Cómo averiguamos los metros de cinta
que necesitaremos para rodearlo teniendo en cuenta que debe quedar libre la entrada de 2 metros?
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A. Sumamos 12 + 12 + 8 + 8.
B. Sumamos 12 + 12 + 8 + 8 + 2.
C. Sumamos 12 + 8 y restamos 2.
D. Sumamos 12 + 12 + 8 + 8 y restamos 2.

7) En el colegio regamos todos los viernes el huerto si no llueve.

Fecha
Previsión

Viernes 6

Viernes 13

Viernes 20

Viernes 27

A. Hay que regar todos los viernes del mes de mayo.
B. No hay que regar ningún viernes del mes de mayo.
C. Hay que regar los viernes 6 y 27 de mayo solamente.
D. Hay que regar los viernes 13 y 20 de mayo solamente.

8)

Fíjate en los viernes de los meses del gráfico y contesta, ¿cuántos viernes ha llovido?

Ha llovido _______ viernes.
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9) Cuando salimos a cuidar el huerto dedicamos 20 minutos a regar y 30 minutos a recolectar. Si salimos a las
10:00, ¿a qué hora volvemos a clase? Elige la respuesta correcta.

A. 10:30
B. 10:40
C. 10:50
D. 10:55

20 minutos
+30 minutos
_____________

10) El huerto tuvo muy buena producción:

Lee con atención y marca con una X la opción correcta:

Verdadero

Falso

Los kilos de patatas recogidos son el doble que los de tomates.
Los kilos de cebollas recogidos son el doble que los de pimientos.
Los kilos de cebollas recogidos son la mitad que los de patatas.
Los kilos de tomates recogidos son la mitad que los de patatas.
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11) En nuestro huerto recogimos lechugas, cebollas, pimientos y tomates.
Queremos hacer ensaladas distintas, con tres productos diferentes cada una, y en las que siempre esté la lechuga
como ingrediente principal.
Completa la tabla para tener tres ensaladas distintas.

Ensalada 1

Ensalada 2

Ensalada 3

Lechuga

Lechuga

Lechuga

PARTE FINAL.

EL CUMPLEAÑOS DE CELIA

12) Sus primos le han comprado un regalo y quieren decorar el borde de la caja en la que lo van a guardar. La caja
tiene las siguientes medidas:

50cm

30cm

Para saber cuántos centímetros tienen que decorar realiza la siguiente operación:

30

50 + 30 + 50 =
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13) En el restaurante del parque nos han preparado pizzas de atún. Celia se ha tomado un trozo de pizza, Cristina
dos, Gonzalo cuatro y Tico tres. Ordena los nombres desde el que ha comido menos al que ha comido más.

CELIA

TICO

GONZALO

CRISTINA

14) Celia repartió 180 caramelos entre 7 amigos. Para hacer el reparto dividió 180 entre 7. El resultado que le da a
Celia es 25 y le sobran 5 caramelos.
Para comprobar si el reparto está bien hecho, ¿qué operaciones debería

realizar Celia?

Elige la respuesta correcta.
A. Dividir 180: 25 y sumar 5.
B.

Multiplicar 25 x 7 y sumar 5.

C.

Multiplicar 5 x 25 y sumar 7.

D. Sumar 180 + 25 y multiplicar por 7.

15) En el restaurante se van a colocar tres mesas con bocadillos. En la primera habrá 36 bocadillos y 38 en la
tercera. En la mesa intermedia hay más que en la primera y menos que en la tercera. ¿Cuántos bocadillos hay
en cada una?

PRIMERA
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SEGUNDA

TERCERA
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