
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA - Nº 1 – Semana 8 

 1º Grado de Secundaria – 2018 
III Bimestre  

 
 

Apellidos y Nombres: __________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 10  /18 
Competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE 

Propósito:   Expresar información en cuadros y tablas. 

 
“Registramos datos sobre los lugares turísticos” 

Actividad 1 
Realiza una encuesta sobre 4 lugares que tus compañeros de clase desean conocer dentro del Perú. 
Luego, elabora una tabla de frecuencias.            
Escoge los 4 lugares:  _________________________________________________ 

 

Completa la tabla     
Variable (lugar turístico) Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (h) Frecuencia porcentual 

(%) 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

TOTAL  
 

  

    

Responde: 
1. ¿Cómo obtuviste la frecuencia absoluta? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo obtuviste la frecuencia relativa? 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo obtuviste la frecuencia porcentual? 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿La tabla que empleó es con datos agrupados  o sin agrupar? 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué tipo de variables has empleado? 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué decisión tomaremos luego de analizar la tabla? 
 
 
 

Aviso: EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA: Jueves 11 de Octubre 
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Actividad 2 
 

- Elabora una tabla de frecuencias con las respuestas de 20 personas sobre su preferencia por helados de 

vainilla (V), chocolate (C), fresa (F) y Lúcuma (L). 

 

C V C L L 

V F C L V 

V F C V L 

C C V F V 
 

Variable  Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (h) Frecuencia porcentual 
(%) 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

TOTAL  
 

  

Luego responde: 

1. ¿Qué porcentaje de personas prefiere los helados de fresa? 

2. De los cuatro sabores de helado, ¿cuál es el sabor que prefieren las personas? 

ACTIVIDAD N° 03  

1. Elabora una tabla de frecuencias y responde a la pregunta: ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvieron la 
nota 16?  
                                    Las notas que obtuvieron 25 alumnos en este curso son: 

15 16 14 13 15 

10 18 13 10 16 

12 16 12 11 13 

13 12 18 13 10 

15 15 16 11 12 

 
 

2. Los números del recuadro representan las edades de 30 niños que participan en un concurso de 
matemática:                       

11 10 9 13 13 10 

13 9 12 13 13 11 

12 10 13 10 12 9 

10 13 13 13 12 13 

13 9 10 12 11 9 

 
                        ¿Qué porcentaje del total de niños que participan del concurso tienen 11 años? 

 
PRESENTACIÓN PRODUCTO DE LA UNIDAD 6 

 
Boletín informativo sobre patrones geométricos en la historia y el arte prehispánico con imágenes de ejemplos en 

papel bond A4; y además presentación de un afiche, mosaico o collage de figuras geométricas, con la aplicación de 
las transformaciones geométricas en el plano. 

Indicaciones: Usar en la elaboración del mosaico con tamaño mínimo de un pliego de cartulina, retazos de papel, 
cartón, madera, telas de colores, hilos, etc. 

Presentación del producto final el 03 de Octubre. Dos copias originales. Un boletín se pega en el cuaderno. 


