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                            Guía de aprendizaje “Analizando mi entorno” 
 

 

 

 

 

 

I. Responda (Debe ser respuesta completa) 

Materia Número de estudiantes 

Matemática 8 

Inglés 6 

Lenguaje 11 

Ciencias 5 

Educación Física 6 

 

a) ¿Cuál fue la materia más popular en la encuesta?  

__________________________________________________________________________ 

b) ¿Cuántos estudiantes en total respondieron la encuesta? 

 __________________________________________________________________________ 

c) En la encuesta, ¿Cuál es la materia menos popular?  

___________________________________________________________________________ 

d) Si hubieses participado en la encuesta, ¿Cuál hubieses elegido? Justifique. 

__________________________________________________________________________ 

 

Nombre: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cualquier duda o consulta escribir al correo 

Profmat.consuelo@gmail.com 

mailto:Profmat.consuelo@gmail.com
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II. Realice las siguientes actividades según la información.  

Rock – Pop – Reggaeton – Pop – Rock – Rock – Pop – Reggaeton – Rock – Pop – Trap – 

Reggaeton – Rock – Cumbia – Trap – Reggaeton – Reggaeton – Pop – Trap – Trap – Rock – 

Trap – Pop – Reggaeton – Pop – Rock – Reggaeton – Pop – Trap – Cumbia – Pop – Rock.  

1) Complete la siguiente tabla del estilo de música que prefieren escuchar los estudiantes. 

Estilo musical Número de estudiantes 

  

  

  

  

  

2) Realice un gráfico de barras, incluyendo los nombres de cada eje y el título del gráfico. 
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III. Analice 

1) Del gráfico conteste las siguientes preguntas. 

 

a) ¿Cuáles animales alcanzan a correr más de 70 kilómetros por hora? 

_________________________________________________________________________ 

b) ¿En cuánto supera la velocidad máxima del caballo a la de la vicuña? 

_________________________________________________________________________ 

c) Según el gráfico, construye la tabla  

 

Animal Velocidad en km 
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IV. Encueste 

Pregunta la edad de tus padres, tíos, hermanos, abuelos, amigos, primos (como mínimo 20 

personas) y realiza un diagrama de tallo y hoja.  

 Recordando que para el diagrama de tallo y hoja debes ordenar los números de menor 

a mayor y luego rellenar el diagrama.  

 

 


