
Realizar experimentos aleatorios, lúdicos y 
cotidianos.
Tabular y graficar los resultados.



EXPERIMENTO ALEATORIO

▪Los experimentos (o fenómenos) aleatorios son aquellos
en los que no se puede predecir el resultado.

▪Ejemplos: Lanzar una moneda es un experimento
aleatorio ya que no sabemos si obtendremos cara o cruz.



▪Forma de representar gráficamente un conjunto de
datos o valores, conformado por barras rectangulares
de longitudes proporcionales a los valores
representados.

▪Gráfico de barras apilado: cada barra representa una
categoría y se divide en segmentos que representan
cada serie de datos.



▪ Lanzamiento de una moneda 20 veces.





Analizar y comparar resultados de una encuesta a partir de un gráfico.



▪Serie de preguntas que se hace a muchas personas para 
reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un 
asunto determinado.

▪Por ejemplo:
▪Gustos personales como:

▪ Comida

▪ Música

▪ Deporte 

▪ Asignatura, etc.



Juegos Favoritos Frecuencia

W.O.W 12

Minecraft 25

L.O.L 14

The Witcher 18

Final Fantasy 15

1. ¿Cuántas personas fueron
encuestadas?

2. ¿Cuántas personas más
prefieren minecraft que
w.o.w?

3. ¿En total cuantas personas
prefieren w.o.w y final
fantasy?

Encuesta de los juegos favoritos de un grupo

de personas







Área de una figura 
geométrica 

Reconocer y definir el área de figuras geométricas.



Figuras geométricas

▪Son de dos dimensiones:
▪Largo y ancho

▪Algunas figuras geométricas son:
▪Cuadrado

▪Rectángulo 

▪Triangulo  



▪El área es un concepto métrico que permite
asignar una medida a la extensión de una
superficie, expresada en matemáticas como
unidades de medida denominadas unidades
de superficie.

▪El área es un concepto métrico que requiere
la especificación de una medida de longitud.

▪

ÁREA



Esta figura 

esta 

formada por 

18 

cuadraditos.

Si cada 

cuadradito 

mide 1 cm², 

el área es de 

18 cm².

Esta figura 

esta 

formada por 

184cuadradi

tos.

Si cada 

cuadradito 

mide 1 cm², 

el área es de 

184cm².



▪En ese caso debemos multiplicar sus 2 dimensiones.

2 mm

2 mm

6 cm

6 cm

6 mm

3 mm

Área:

2mm x 2mm

4mm² 

Área:

3mm x 6mm

18mm² 

Área:

6cm x 6cm

36cm² 





OBJ. Identificar y calcular el volumen de un cuerpo 
geométrico.



▪ Loa cuerpos geométricos están formados por figuras geométricas, lo que produce 
que tengan tres dimensiones (largo, ancho y alto) y que ocupen un lugar en el 
espacio.

▪ Algunos cuerpos geométricos son:

Cubo Prismas Pirámides Esferas



▪ Es la medida del espacio que ocupa un cuerpo y se mide en unidades cubicas (cm³, 
m³, etc.)

▪ Por ejemplo: ¿Cuál es el espacio o volumen que ocupa este cubo?

▪ Para determinar el volumen debemos contar la cantidad total de cubos que lo forman, 
incluyendo los que no están visibles.

▪ Si consideramos que cada torre esta formada por 3 cubos pequeños. ¿Cuantos cubos 
pequeños forman el cubo Rubik?

▪ El cubo Rubik esta formado por 27 cubos pequeños.



▪ Si consideramos que cada torre esta 
formada por 3 cubos de altura y que 
cada cubo mide 1cm³ ¿Cuántos 
cubos en total forman el prisma?

▪ Tenemos 8 torres formadas por 3 
cubos de altura, por lo tanto el 
prisma esta formado por 24 cubos.

▪ El volumen del prisma son 24 cm³.




