
Querida familia: 
La siguiente unidad en la clase de matemáticas de su hijo(a) este año es Datos
sobre nosotros: Estadística. Se centra en la investigación de datos y enseña a los
estudiantes a organizar, mostrar, analizar e interpretar datos. Su hijo(a)
aprenderá a hacer e interpretar muchos tipos de representaciones de datos y a
calcular estadísticas como ayuda para describir datos.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
La unidad proporciona oportunidades para que los estudiantes se hagan preguntas
sobre ellos mismos, y luego recopilen los datos como ayuda para contestar estas
preguntas. Los estudiantes exploran la longitud de sus nombres, las distancias a
las que viven de la escuela, los números de veces que pueden saltar a la cuerda,
los números de mascotas que tienen, sus alturas y las longitudes de sus pies.

Su hijo(a) aprenderá a hacer diagramas de puntos, gráficas de barras, gráficas
de coordenadas y diagramas de tallo y hojas, y a interpretar patrones que se
muestren en estas representaciones. Su hijo(a) también aprenderá a calcular la
moda, la mediana, la media y el rango de un conjunto de datos y a usar estas
estadísticas para describir datos y hacer predicciones.

AYUDAR CON LA TAREA
Usted puede ayudar con la tarea y al mismo tiempo propiciar buenos hábitos
matemáticos a medida que su hijo(a) estudia esta unidad, haciendo preguntas como:

• ¿Qué se pregunta?
• ¿Cómo quiero organizar los datos?
• ¿Qué representación es mejor usar para analizar la distribución de los datos?
• ¿Cómo puedo usar las gráficas y estadísticas para describir una distribución

de datos o para comparar dos distribuciones de datos a fin de contestar mi
pregunta original?

• ¿Cómo crees que se recopilaron los datos?
• ¿Por qué estos datos se representan usando este tipo de gráfica? 

En el cuaderno de su hijo(a), puede encontrar ejemplos de problemas resueltos en
clase, notas sobre las matemáticas de la unidad y definiciones de las palabras del
vocabulario.

CONVERSAR SOBRE LAS MATEMÁTICAS DE DATOS SOBRE NOSOTROS
Puede ayudar a su hijo(a) con su trabajo para esta unidad de varias maneras:

• Observe con su hijo(a) los usos de datos en revistas, periódicos y en la
televisión. Señale ejemplos de representaciones gráficas y pregúntele a su hijo
qué información muestran.

• Pregúntele a su hijo(a) sobre los datos que ha estudiado en clase. ¿Cuáles
eran los valores típicos (moda, mediana o media) de estos datos?

• Revise la tarea de su hijo(a) y asegúrese que haya contestado todas las
preguntas y que las explicaciones sean claras.

En la parte de atrás se dan varios conceptos matemáticos importantes que su
hijo(a) aprenderá en Datos sobre nosotros. Como siempre, si tiene preguntas o
preocupaciones sobre esta unidad o el progreso en clase de su hijo(a), no dude en
llamar.

Atentamente ,
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En la Página Web de CMP para los padres, disponible en inglés, puede aprender más sobre los
objetivos matemáticos de cada unidad. Vea una lista ilustrada de vocabulario y examine las
soluciones de algunos problemas de ACE. http://PHSchool.com/cmp2parents66 Datos sobre nosotros

DIAGRAMA DE TALLO Y HOJAS
Un diagrama que permite que los
estudiantes agrupen los datos a
intervalos (generalmente de 10 
en 10). 

GRÁFICA DE BARRAS DE
FRECUENCIA La altura
de una barra no es el
valor de un caso
individual sino el
número (frecuencia) 
de casos que tienen 
el mismo valor.

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
La relación entre dos variables 
se explora colocando valores 
de datos en un sistema de
coordenadas cartesiano.

14 estudiantes dijeron que tenían el siguiente número de
hermanos(as): 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 6. La moda es 2.

La mediana del conjunto de datos 3, 4, 4, 7, 8, 9 es 5 , el
número que está en la mitad entre 4 y 7. Para 4, 5, 5, y 7, la
mediana es 5.

La media (promedio) del número de gente de estos hogares 
es 4. Hay 24 personas repartidas entre 6 hogares.
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Los estadistas usan representaciones de datos
como diagramas de puntos, gráficas de barras,
diagramas de tallo y hojas, y gráficas de
coordenadas para describir y analizar sus datos.

LEER REPRESENTACIONES DE DATOS ESTÁNDAR

• Leer los datos requiere “extraer”
información de una gráfica para contestar
preguntas explícitas. 

• Leer entre los datos incluye la
interpretación e integración de
información presentada en una gráfica. 

• Leer más allá de los datos requiere ampliar,
predecir o inferir a partir de los datos para
contestar preguntas implícitas.

DIAGRAMA DE PUNTOS Cada caso se representa
como una “X” puesta sobre una recta numérica
rotulada.

MODA La moda es el valor que ocurre con
mayor frecuencia en un conjunto de datos.

MEDIANA El valor de la mediana marca la
ubicación que separa al conjunto ordenado
de datos por la mitad. 

MEDIA Ponemos énfasis en la interpretación
de la  repartición justa (o igualación) de
media (promedio).
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Conceptos importantes y ejemplos

Representar distribuciones de datos y leer representaciones de datos

Usar medidas de tendencia central (moda, mediana, media)

ANTES DESPUÉS
Sara 2 personas Sara 4
León 3 personas León 4
Gary 3 personas Gary 4
Ruth 4 personas Ruth 4
Paul 6 personas Paul 4
Arlene 6 personas Arlene 4

Total 24 personas 24 personas

Usar medidas de variabilidad
Las medidas de variabilidad se usan para describir con qué dispersión o acumulación se distribuyen los datos.
RANGO El rango depende sólo de dos valores, el mayor y el menor.

Diferenciar los distintos tipos de datos
DATOS NUMÉRICOS Valores que se pueden contar (pulso, altura). Podemos usar la media, la 
mediana, la moda y el rango como resumen estadístico.
DATOS CATEGÓRICOS Conjuntos de datos que son respuestas que representan categorías (color 
favorito, mes de nacimiento, etc.) Podemos usar sólo la moda como resumen estadístico.


