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Todo sobre nosotros

¡Bienvenidos!
Cuando usted entra, tome, por favor, los puntos de color y
marque donde usted pertenece en cada uno de los carteles
alrededor del cuarto:

Cuántos niños tiene
El pais donde nació
La edad
El sexo
Color de los ojos
Cuantos años lleva en los
estados unidos

BLM 1A Transparencia
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Todo sobre nosotros

¡Bienvenidos!
Cuando usted entra, tome, por favor, los puntos de color y
marque donde usted pertenece en cada uno de los carteles
alrededor del cuarto:

Cuántos niños tiene
El pais donde nació
La edad
El sexo
Color de los ojos
Cuantos años lleva en los estados unidos

Welcome!
As you come in, please take colored dots and mark where you
belong on each of the charts around the room:

Number of Children
Country of Birth
Age
Gender
Color of Eyes
Years in the United States

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Ejemplos de la estadística

Abajo hay ejemplos de la estadística:

• Más de 50% de todo los matrimonios
terminan en el divorcio.
• La cantidad de las oﬁcinas vacias sube a
19%.
• 12% de las personas en California sufren de
asma.
• El gobierno gasta acerca de $300 billones
cada año en la defensa
• El gobierno gasta acerca de $470 billones
cada año en la educación.*

* “El gasto total por todos los niveles del gobierno para la educación K-12 es más que $470 billion dólares
este año escolar (2002-2003)”. Fact Sheet: President Bush’s FY 2004 Education Budget: Spending More,
and Spending It More Wisely. http://edworkforce.house.gov/issues/108th/education/funding/budgetfactssh
eet020403.htm
BLM 2A Transparencia
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Ejemplos de la estadística / Examples of Statistics

Abajo hay ejemplos de la estadística:

• Más de 50% de todo los matrimonios
terminan en el divorcio.
• La cantidad de las oﬁcinas vacias sube a
19%.
• 12% de las personas en California sufren de
asma.
• El gobierno gasta acerca de $300 billones
cada año en la defensa
• El gobierno gasta acerca de $470 billones
cada año en la educación.*

Below are some examples of statistics:

• More than 50% of all marriages end in
divorce.
• Ofﬁce vacancy rate climbs to 19%.
• Asthma afﬂicts 12% in the United
States.
• The government spends about $300 billion
a year on defense.
• The government spends about $470 billion
a year on education.*
* “Total spending at all levels of government for K-12 education is more than $470 billion this school year
(2002-2003)”. Fact Sheet: President Bush’s FY 2004 Education Budget: Spending More, and Spending It
More Wisely. http://edworkforce.house.gov/issues/108th/education/funding/budgetfactssheet020403.htm
Matemáticas para padres: Datos para padres
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Sesión uno

Data Around Us

Expectativas y estándares de NCTM
ESTANDARES DEL ANALISIS DE DATOS
GRADOS PRE-K-2
ESTANDARES DE NCTM

EXPECTATIVAS DE NCTM PARA PRE-K-2

Formular preguntas que se pueden contestar con datos •
y recoger, organizar, y mostrar los datos relevantes
para contestar las preguntas.
•
•

Hacer preguntas y recoger datos sobre si mismos
y su entorno
Ordenar y clasiﬁcar objetos de acuerdo con sus
atributos y organizar los datos sobre los objetos
Representar los datos usando objetos concretos,
dibujos, y gráﬁcos

Seleccionar y usar los métodos de estadísticas
apropriadas para analizar los datos.

• Describir partes de los datos y el conjunto de datos
como un entero para determinar que muestran los
datos

Desarrollar y evaluar inferencias y predicciones que
están basados en datos.

•

Describir partes de los datos y el conjunto de
datos como un entero para determinar que
muestran los datos

Principios y estándares para las matemáticas escolares 2000

BLM 3.1 Hoja
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Data Around Us

Sesión uno

Expectativas y estándares de NCTM
ESTANDARES DE ANALISIS DE DATOS
GRADOS 3-5
ESTANDARES DE NCTM

EXPECTATIVAS DE NCTM PARA 3-5

Formular preguntas que se pueden contestar con datos •
y recoger, organizar, y mostrar los datos relevantes
para contestar las preguntas.
•
•
•

Diseñar investigaciones sobre una pregunta y
contemplar cómo los métodos de recoger los
datos afecta la naturaleza del conjunto los datos
Recoger los datos usando observaciones,
encuestas, y experimentos
Representar datos usando tablas y gráﬁcos como
un diagrama de línea, gráﬁcas de barra, y gráﬁcas
de línea
Reconocer las diferencias al representar datos de
categorías y numericos

Seleccionar y usar los métodos de estadísticas
apropriadas para analizar los datos.

• Describir la forma y los rasgos importantes
de un conjunto de datos y comparar conjuntos
relacionados, emfatizando cómo se distribuya los
datos
• Usar medidas del centro, enfocando en la
mediana, y comprender qué indica o no, cada uno
acerca del conjunto de datos
• Comparar representaciones diferentes de los
mismos datos y evaluar cómo de bien cada
representación muestra aspectos importantes de
los datos

Desarrollar y evaluar inferencias y predicciones que
están basados en datos

•

Preponer y justiﬁcar conclusiones y predicciones
que están basados en los datos y estudios de
diseño para hacer más investigaciones sobre las
conclusiones o predicciones

Principios y estándares para las matemáticas escolares 2000

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Sesión uno

Data Around Us

Expectativas y estándares de NCTM
ESTANDARES DE ANALISIS DE DATOS
GRADOS 6-8
ESTANDARES DE NCTM

EXPECTATIVAS DE NCTM PARA 6-8

Formular preguntas que se pueden contestar con datos •
y recoger, organizar, y mostrar los datos relevantes
para contestar las preguntas
•

Formular preguntas, diseñar estudios, y recoger
datos sobre características compartidos por dos
populaciones o diferente
Seleccionar, crear, y usar representaciones
gráﬁcas apropriadas de los datos, incluyendo
histogramas, BOX PLOTS, Y SCATTERPLOTS

Seleccionar y usar los métodos de estadísticas
apropriadas para analizar los datos

• Encontrar, usar, e interpretar las medidas del
centro y del rango, incluyendo el promedio y el
rango INTERQUARTILE
• Discutir y comprender la correspondencia
entre conjuntos de datos y sus representaciones
gráﬁcas, especiﬁcamente los histogramas,
STEM AND LEAF PLOTS, BOX PLOTS, Y
SCATTERPLOTS

Desarrollar y evaluar inferencias y predicciones que
están basados en datos

•

Usar observaciones sobre diferencias entre dos
o más muestras para hacer conjecturas sobre las
poblaciones donde sacaron las muestras
• Hacer conjecturas sobre relaciones posibles entre
dos características de una muestra basandose en
los SCATTERPLOTS de los datos y las líneas
aproximadas que quedan bien
• Usar conjecturas para forumlar preguntas nuevas y
planear estudios nuevos para contestarlas

Principios y estándares para las matemáticas escolares 2000
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Data Around Us

Sesión uno

NCTM Standards and Expectations
DATA ANALYSIS STANDARDS
GRADES 9-12
NCTM STANDARDS

9-12 NCTM EXPECTATIONS

Formular preguntas que se pueden contestar con datos •
y recoger, organizar, y mostrar los datos relevantes
para contestar las preguntas
•
•
•
•

Entender las diferencias entre varios tipos de
estudios y cuáles tipos de inferencias son válidos
de inferir de ellos
Saber las características de un estudio
bien diseñado, incluyendo el papel de
RANDOMIZATION en encuestas y experimentos
Entender el signiﬁcado de los datos de medidas y
datos categoricos, de los datos de un variante y
de dos variables, y del término variable
Understand histograms, parallel box plots, and
scatterplots and use them to display data
Compute basic statistics and understand the
distinction between a statistic and a parameter

Seleccionar y usar los métodos de estadísticas
apropriadas para analizar los datos

• Para la medida de un variable, ser capaz de
mostrar la distribución, describir su forma, y
seleccionar y calcular las estadísticas sumarias
• Para datos de la medida de dos variables, ser
capaz de mostrar un SCATTERPLOT, describir
su forma, y determinar el coeﬁciente de
REGRESSION, ecuaciones de REGRESSION, y
coeﬁcientes correlacionales usando herramientas
tecnológicas
• Μostrar y discutir datos de dos variables donde un
variable, por lo menos, es categórico
• Reconocer cómo las transformaciones lineares
afectan la forma, el centro, y el rango
• Identiﬁcar tendencias en datos de dos variables
y encontrar fuciones que modelan los datos o
transforman los datos para que se puedan hacer
modelos de ellos

Desarrollar y evaluar inferencias y predicciones que
están basados en datos

•

Usar simulaciones para explorar la variabilidad de
estadísticas de muestra de una población conocida
y construir distribuciones de muestra
• Entender cómo estadísticas de muestra reﬂejan
los valores de los parámetros de la población y
usar las distribuciones de muestra cómo el base de
inferencia informal
• Εvaluar informes publicados que están basados
en datos al examinar el diseño del estudio, si el
analisis de datos es apropriado, y la validez de las
conclusiones
• Entender cómo se usa técnicas básicas de
estadísticas para monitar características de
procesos en el ambiente de trabajo

Principios y estándares para las matemáticas escolares 2000
Matemáticas para padres: Datos para padres
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Sesión uno

Data Around Us

Llevar las matemáticas a casa 1
Use los estándares de NCTM para el grado que va con el grado
de su hijo en la escuela.

1. Recordando puede ser que su hijo todavía no ha estudiado
datos, haga una evaluación informal de los conceptos que su hijo
ya sabe de los estándares. ¡Tenga cuidado! Es necesario hacerlo
en una manera positiva que es demasiado arriesgado para su hijo.
Podría organizar la lista en la siguiente manera:

Ya sé

Voy a aprender muy pronto

2. Comparta algo del vocabulario que usted encontró un poco confuso para ver si su hijo le
puede ayudar a entender algunas palabras.

3. Anote maneras en las que usó datos esta semana. Esté listo para compartir.

* NCTM = El concilio de profesores de matemáticas

BLM 4 Hoja
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Surveys

Sesión dos

Encuesta sobre el uso de las calculadoras
Abajo hay un primer borrador de una encuesta preparada para determinar los actitudes de
padres sobre el uso de sus hijos de las calculadoras. En sus grupos, escribir de nuevos los
ítemes cómo piensan que deben ser en la versión ﬁnal. Estén preparados para explicar los
cambios que recomendarían.

Encuesta sobre el uso de los niños de las calculadoras
1. ¿Cuántos años tienes?
2. ¿Te consideras bueno en matemáticas?

Si

No

3. ¿Qué tipo de calculadora preﬁeres utilizar?
a. De energía solar
b. De pilas
c. Cientíﬁca
d. Otra:
4. ¿Con qué frecuencia usas la calculadora y con qué propósitos?

5. Basado en recientes investigaciones, se ha encontrado que los avances tecnológicos en la
sociedad actual eventualmente afectarán el uso de calculadoras en las escuelas. ¿Está de
acuerdo o en desacuerdo?
De acuerdo

En desacuerdo

6. ¿A ningún estudiante que no haya demostrado tener éxito en las habilidades matemáticas
básicas debe permitírsele usar una calculadora en el salón de clases?
De acuerdo

En desacuerdo

7. ¿Se debería exponer a estudiantes inmaduros de preparatoria (junior high school) al uso de
las calculadoras, que es una actividad sin pensar, para resolver problemas de matemáticas?
Si

No

8. ¿Cuándo deben usarse las calculadoras en la escuela?

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Sesión dos

Encuestas

Encuesta sobre los deportes

En un torneo de baloncesto de niños de 5to grado, a todos
los niños que asistieron se les preguntó cuál era su deporte
favorito. Los resultados se muestran en la siguiente tabla.
DEPORTES

NUMERO

Béisbol

19

Fútbol Americano

23

Fútbol

13

Baloncesto

60

Hockey en hielo

5

1. ¿Cuál fue el deporte favorito?

2. Basado en la encuesta, Luis decidió que baloncesto
era el deporte favorito en EE.UU. Da dos razones
por las cuáles su conclusión puede no ser verdadera.

BLM 6A Transparencia y Hoja
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Encuestas

Sesión dos

Sports Survey / Encuesta sobre los deportes

At a 5th grade boys‛ basketball tournament, all of the boys
in attendance were asked their favorite sport. The results
are shown in the table below.
En un torneo de baloncesto de niños de 5to grado, a todos
los niños que asistieron se les preguntó cuál era su deporte
favorito. Los resultados se muestran en la siguiente tabla.
SPORT / DEPORTES

NUMBER /
NUMERO

Baseball/Béisbol

19

Football/Fútbol Americano

23

Soccer/Fútbol

13

Basketball/Baloncesto

60

Ice Hockey/Hockey en
hielo

5

1. What was the favorite sport?
1. ¿Cuál fue el deporte favorito?
2. From the survey, Luis decided that basketball is the
favorite sport in the U.S. Give two reasons why his
conclusions might not be true.
2. Basado en la encuesta, Luis decidió que baloncesto
era el deporte favorito en EE.UU. Dé dos razones
por las cuáles su conclusión puede no ser verdadera.

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Sesión dos

Encuestas

Llevar las matemáticas a casa 2
Dé la encuesta a cinco adultos y esté preparado para compartir sus resultados.
Apunte abajo el tema de la encuesta, preguntas, y los resultados.
Tema de la encuesta:

Pregunta 1:

Pregunta 2:

Pregunta 3:

Pregunta 4:

Resultados:

BLM 7 Hoja
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Representando datos

Sesión tres

Parte 1: Resultados de un prueba de matemáticas

La clase de Srta. Castro tomó una prueba de
matemáticas. Srta. Castro puso los resultados en su
ordenador en la siguiente manera:
Resultados de un prueba de matemáticas
65, 70, 70, 85, 69, 85, 100, 81, 70, 83, 81, 90,
82, 87, 96, 68, 94, 100, 95, 81, 83, 100, 66, 81,
83, 96, 84, 85.

•
•
•
•
•

Stra. Castro da un:
A por 90-100
B por 80-89
C por 70-79
D por 60-69
F por 59 y menos que 59.

1. ¿Cuántos As hay?
2. ¿Cuántos Bs hay?
3. ¿Cuántos Cs hay?

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Sesión tres

Representando datos

Parte 1: Resultados de un prueba de matemáticas/
Part 1: Scores on a Math Test

La clase de Srta. Castro tomó una prueba de
matemáticas. Srta. Castro puso los resultados en su
ordenador en la siguiente manera:
Ms Castro‛s class took a math test. Ms Castro then
put the test scores into her computer as follows:
Resultados de un prueba de matemáticas
Scores on Math Test 1
65, 70, 70, 85, 69, 85, 100, 81, 70, 83, 81, 90,
82, 87, 96, 68, 94, 100, 95, 81, 83, 100, 66, 81,
83, 96, 84, 85.
Stra. Castro da un:
Ms Castro gives an:
• A por/for 90-100
• B por/for 80-89
• C por/for 70-79
• D por/for 60-69
• F por/for 59 y menos que 59.
and lower.
1.
1.
2.
2.
3.
3.

¿Cuántos As hay?
How many As are there?
¿Cuántos Bs hay?
How many Bs?
¿Cuántos Cs hay?
How many Cs?

BLM 8B Transparencia y Hoja
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Representando datos

Sesión tres

Parte 2: Resultados de una prueba de matemática

La clase de Sr. Rodriguez tomó una prueba de
matemáticas. Usando el ordenador Sr. Rodriguez hizo
una tabla con los resultados de la prueba.
Tabla de la frecuencia
Resultados
90-100

Cuenta

Frecuencia

| | | | | | |

8

80-89

| | | | | | | | | | |

70-79

| | |

3

60-69

| | | |

4

Sr.
•
•
•
•
•

13

Rodriguez da un:
A por 90-100
B por 80-89
C por 70-79
D por 60-69
F por 59 y menos que 59.

1. ¿Cuántos As hay?
2. ¿Cuántos Bs hay?
3. ¿Cuántos Cs hay?

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Representando datos

Sesión tres

Part 2: Scores on a Math Test
Parte 2: Resultados de una prueba de matemática

Mr. Rodriguez‛s class took a math test. Mr. Rodriguez
put the test scores into his computer in a frequency
table.
La clase de Sr. Rodriguez tomó una prueba de
matemáticas. Usando el ordenador Sr. Rodriguez hizo
una tabla con los resultados de la prueba.
Frequency Table / Tabla de la frecuencia
Score
Frequency
Tally / Cuenta
Resultados
Frecuencia
90-100
| | | | | | |
8

1.
1.
2.
2.
3.
3.

80-89

| | | | | | | | | | |

70-79

| | |

3

60-69

| | | |

4

13

Mr. Rodriguez gives an: Sr. Rodriguez da un:
• A for/por 90-100
• B for/por 80-89
• C for/por 70-79
• D for/por 60-69
• F for/por 59 and lower.
y menos que 59.
How many As are there?
¿Cuántos As hay?
How many Bs?
¿Cuántos Bs hay?
How many Cs?
¿Cuántos Cs hay?

BLM 9B Transparencia y Hoja
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Representando datos

Sesión tres

Muchas maneras de organizar los datos
Hay muchas maneras de organizar los datos. En las próximas semanas,
vamos a revisar varias de ellas. Se puede usar esta hoja para anotar las
cosas que quiere recordar.
Tabla de frecuencia

Gráﬁca de barras

Gráﬁca de círculos

Stem-and-Leaf Plot

Box-and-Whisker Plot

Diagrama de línea

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Características de una tabla de frecuencia

• Muestra grupos de números en
orden
• Normalmente los grupos de
números deben ser del mismo
tamaño
• Los grupos no pueden
superponerse y tiene que usar
todos los datos
• Tiene tachas o frecuencias para
mostrar el número de veces que
ocurre un ítem
• Los datos están numerados y
contados

BLM 11A Transparencia
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Characteristics of a Frequency Table

•

Muestra grupos de números en orden

•

Normalmente los grupos de números deben
ser del mismo tamaño

•

Los grupos no pueden superponerse y tiene
que usar todos los datos

•

Tiene tachas o frecuencias para mostrar el
número de veces que ocurre un ítem

•

Los datos están numerados y contados

•

Shows groups of numbers in order

•

Groupings of numbers should generally be the
same size

•

Groupings must be non-overlapping and use up
all the data

•

Has tallies or frequencies to show number of
times an item occurs

•

Data are ordered and tallied

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Sesión tres

Representando datos

Datos sobre el mes de nacimiento

MES DE
NACIMIENTO

CUENTA

FRECUENCIA

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

BLM 12A Transparencia y Hoja
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Representando datos

Sesión tres

Birth Month Data/Datos sobre el mes de nacimiento

BIRTH MONTH/
MES DE
NACIMIENTO

TALLY/CUENTA

FREQUENCY/
FRECUENCIA

January
enero
February
febrero
March
marzo
April
abril
May
mayo
June
junio
July
julio
August
agosto
September
septiembre
October
octubre
November
noviembre

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Construyendo una tabla de frecuencia

• Haga una tabla con 3 columnas.
• Ponga los intervalos en la primera
columna, dandola nombre
• Nombre la segunda columna
“Cuenta.” Haga una marca en la
segunda columna al lado de cada
intervalo por un total que queda
en este intervalo.
• Nombre la tercera columna
“Frecuencia.” Apunte el número
de marcas para cada intervalo en
la tercera columna.
• De un título a la tabla de
frecuencia.

BLM 13A Transparencia
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Construyendo una tabla de frecuencia/Constructing a Frequency Table

•

Make a table with 3 columns

•

List the intervals in the ﬁrst column, labeling
it

•

Label the second column “Tally.” Make a
tally mark in the second column next to each
interval for every score that falls within that
interval

•

Label the 3rd column “Frequency.” Record the
total number of tally marks for each interval
in the 3rd column

•

Title the frequency table

•

Haga una tabla con 3 columnas.

•

Ponga los intervalos en la primera columna,
dandola nombre

•

Nombre la segunda columna “Cuenta.” Haga
una marca en la segunda columna al lado de
cada intervalo por un total que queda en este
intervalo.

•

Nombre la tercera columna “Frecuencia.”
Apunte el número de marcas para cada
intervalo en la tercera columna.

•

De un título a la tabla de frecuencia.

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Sesión tres

Representando datos

Patrón para una gráﬁca de barras

Frecuencia

Título________________________

Intervalos

BLM 14A Transparencia y Hoja
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Representando datos

Sesión tres

Patrón para una gráﬁca de barras/Bar Graph Template

Frecuencia/Frequency

Título/Title ________________________

Intervalos/Intervals

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Sesión tres

Representando datos

Gráﬁca de comida favorita

Comida favorita

Otro
3%

Sin respuesta
13%
Tacos
5%

Pizza
32%

Enchiladas
23%
Salchichones
24%

BLM 15A Transparencia y Hoja
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Representando datos

Sesión tres

Favorite Foods Graph/Gráﬁca de comida favorita
Favorite Foods

Other
3%

No Response
13%
Pizza
32%

Tacos
5%

Enchiladas
23%
Hot Dogs
24%

Comida favorita

Otro
3%

Sin respuesta
13%
Tacos
5%

Pizza
32%

Enchiladas
23%
Salchichones
24%

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Sesión tres

Representando datos

Disco de centenares

BLM 16 Hoja
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Representando datos

Sesión tres

Llevar las matemáticas a casa 3
Tarea

Con su hijo:
Busquen algunos ejemplos de gráﬁcas en el periódico o en unas
revistas. Juntos hagan dos preguntas que se pueden contestar
usando la gráﬁca, y uno, mínimo, que no se puede contestar
usando la gráﬁca. Esté preparado a compartirlas la próxima
semana.

Práctica sobre los conceptos de la sesión:
Use los resultados de la encuesta para practicar las gráﬁcas de barra y las gráﬁcas
de círculos. Haga uno de cada tipo de gráﬁca para cada pregunta.

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Sesión cuatro

Explorando la mediana

Datos de estimación
1. Haga un cálculo aproximado de la cantidad de pasas en
su caja de pasas.
2. Apunte las estimaciones de todos los padres en “La tabla de estimación”
abajo.

Datos de las pasas
Estimación

BLM 18 Hoja

Verdadera total

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Explorando la mediana

Sesión cuatro

Construyendo un Stem-and-Leaf Plot
Algunos estudiantes estaban haciendo calculos de los puntuación que nuestra
escuela iba a ganar en el próximo partido de baloncesta. Sus estimaciones son
las siguientes:

59, 64, 45, 48, 57,

73, 58

Para hacer un stem and leaf plot de esta información, haga lo siguiente:
Paso 1: Organize los datos de lo más pequeño al más grande.
_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Paso 2: Un stem and leaf plot está organizado de acuerdo al valor de lugar.
En esta lista se pondrían, todos los 40 juntos, todos los 50 juntos, todos los
60s juntos, y todos los 70s juntos. Sin embargo, está hecho en manera corta.

Agrupando los 40s parece como:

40

5, 8

Agrupando los 50s parece como:

50

7, 8, 9

Qué ocurre aquí? Revisa con un compañero para ver si pueden descubrir el
patrón de cómo se representan estas agrupaciones. Cuando piensen que lo
entienden, intente llenar un whole stem and leaf plot.

40
50
60
70
Paso 3: Cuando sienta seguro, itente hacer un stem and leaf plot con
nuestros estimaciones de pasas.

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Sesión cuatro

Explorando la mediana

Construyendo un stem and leaf plot/Constructing Stem-and-Leaf Plot
Algunos estudiantes estaban haciendo calculos de los puntuación que nuestra
escuela iba a ganar en el próximo partido de baloncesta. Sus estimaciones son
las siguientes:
Some students were estimating the points our school would score at the next
basketball game. Their estimates are as follows:

59, 64, 45, 48, 57,

73, 58

Para hacer un stem and leaf plot de esta información, haga lo siguiente:
To make a stem and leaf plot of this information, do the following:
Paso 1: Organize los datos de lo más pequeño al más grande.
Step 1: Organize the data from smallest to largest.
_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Paso 2: Un stem and leaf plot está organizado de acuerdo al valor de lugar.
En esta lista se pondrían, todos los 40 juntos, todos los 50 juntos, todos los
60s juntos, y todos los 70s juntos. Sin embargo, está hecho en manera corta.
Step 2: A stem and leaf plot is organized according to place values. In this
list, all of the 40s would be grouped together, all of the 50s, all of the 60s
and all of the 70s. However, it is done in shorthand.

Agrupando los 40s parece como:
Grouping the 40s look like:
40

5, 8

Agrupando los 50s parece como:
Grouping the 50s look like:
50

7, 8, 9

BLM 19B.1 Transparencia y Hoja

Matemáticas para padres: Datos para padres

© Copyright 2005-2016 Arizona Board of Regents. Estos materiales pueden ser copiados libremente siempre y cuando no se vendan con fines comerciales.

Explorando la mediana

Sesión cuatro

Construyendo un stem and leaf plot/Constructing Stem-and-Leaf Plot
Qué ocurre aquí? Revisa con un compañero para ver si pueden descubrir el
patrón de cómo se representan estas agrupaciones. Cuando piensen que lo
entienden, intente llenar un whole stem and leaf plot.
What is going on here? Check with a neighbor to see if you can discover
the pattern of how this groupings are represented. After you think you
understand, try ﬁlling out the whole stem and leaf plot.

40
50
60
70
Paso 3: Cuando sienta seguro, itente hacer un stem and leaf plot con
nuestros estimaciones de pasas.
Step 3: After you feel conﬁdent, try making a stem and leaf plot with our
raisin estimates.

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Preguntas para comparar datos

• Compare el stem-and-leaf plot y la
gráﬁca de barras.
¿Qué es parecido?
¿Qué es diferente?
• Compare el stem-and-leaf plot y el
line plot.
¿Qué es parecido?
¿Qué es diferente?
• ¿Cuándo puede ser más útil usar
stem-and-leaf plot en lugar de una
gráﬁca de barras?

BLM 20A Transparencia
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Questions for Comparing Data/Preguntas para compara datos

•

Compare the stem-and-leaf plot and the bar
graph.
Compare el stem-and-leaf plot y la gráﬁca de
barras.
What is similar?
¿Qué es parecido?
What is different?
¿Qué es diferente?

•

Compare the stem-and-leaf plot and the line
plot.
Compare el stem-and-leaf plot y el line plot.
What is similar?
¿Qué es parecido?
What is different?
¿Qué es diferente?

•

When might it be more useful to use a stemand-leaf plot than a bar graph?
¿Cuándo puede ser más útil usar stem-andleaf plot en lugar de una gráﬁca de barras?

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Sesión cuatro

Explorando la mediana

Muchas maneras para describir los datos
Hay muchas maneras para describir datos. En las próximas semanas, vamos a habler de
varias de ellas. Esta hoja le da una oportunidad de escribir las cosas que quiere recordar.

Mediana

Moda

Medio

BLM 21 Hoja
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Explorando la mediana

Sesión cuatro

Construyendo un Box-and-Whisker Plot
Las estimaciones de la puntuación de baloncesta organizado en un box-andwhisker plot

40

43

46

49

52

55

58

61

64

67

70

73

76

79

Paso 1: Copie los números de la muestra de tira en su propia tira.
16

20

20

20

22

Muestra de tira para arreglar los datos
25 25 25 27 27 27 30 30 30

32

32

35

35

40

Paso 2: a) Doble la tira por el medio para encontrar le mediana.
b) Apunte la mediana __________
c) Dibuje una línea corta vertical en la mediana arriba de la muestra
abajo.
Paso 3: a) Doble cada mitad de la tira por la mitad para encontrar los dos
medianas nuevas (cuartos).
b) Apunte las cuartillas:
• mediana de la mitad inferior (1a cuartilla) _______
• mediana de la mitad superior (3rd quartile) _______
c) Mark the two quartiles in a similar fashion as the median.
Step 4: Draw a box connecting the 1st quartile, the median, and the 3rd
quartile
Box-and-Whisker Plot

16

18

20

22

24

Matemáticas para padres: Datos para padres

26

28

30

32

34

36

38

40

42
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Sesión cuatro

Explorando la mediana

Construyendo un Box-and-Whisker Plot
La organización de las estimaciones de los resultados de baloncesto organizado
en un box-and-whisker plot.
Basketball Score Estimates organized in a box-and-whisker plot.

40

43

46

49

52

55

58

61

64

67

70

73

76

79

Paso 1: Copie los números de la muestra de tira en su propia tira.
Step 1: Copy the numbers from the sample strip onto your own strip.
Muestra de tira para arreglar los datos
Sample Strip Arrangement of Data
16

20

20

20

22

25 25

25

27

27

27

30 30

30

32

32

35

35

40

Paso 2: a) Doble la tira por el medio para encontrar le mediana.
b) Apunte la mediana __________
c) Dibuje una línea corta vertical en la mediana arriba de la muestra
abajo.
Step 2: a) Fold the strip in half to ﬁnd the median.
b) Record the median __________
c) Draw a short vertical line at the median above the number line
below.

BLM 22B.1 Transparencia y Hoja
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Explorando la mediana

Sesión cuatro

Constructing a Box-and-Whisker Plot
Paso 3: a) Doble cada mitad de la tira por la mitad para encontrar los dos
medianas nuevas (cuartos).
b) Apunte las cuartillas:
• mediana de la mitad inferior (1a cuartilla) _______
• mediana de la mitad superior (3rd quartile) _______
c) Mark the two quartiles in a similar fashion as the median.
Step 3: a) Fold each half strip in half to ﬁnd the two new medians (quartiles).
b) Record the quartiles:
• median of lower half (1st quartile) _______
• median of upper half (3rd quartile) _______
c) Mark the two quartiles in a similar fashion as the median.

Step 4: Draw a box connecting the 1st quartile, the median, and the 3rd
quartile
Step 4: Draw a box connecting the 1st quartile, the median, and the 3rd
quartile
Box-and-Whisker Plot

16

18

20

22

24

Matemáticas para padres: Datos para padres

26

28

30

32

34

36

38

40

42
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Preguntas sobre las gráﬁcas

• ¿Qué diferencia hay entre una
gráﬁca de barras y un box-andwhisker plot?
• ¿Qué información puede obtener
de un stem-and-leaf plot que no
puede obtener de un box-andwhisker plot?
• ¿Cuándo piensa que sería más
apropriada usar un box-andwhisker plot que un stem-and-leaf
plot?
•

BLM 23A Transparencia
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Questions About Graphs/Preguntas sobre las gráﬁcas

• ¿Qué diferencia hay entre una gráﬁca de
barras y un box-and-whisker plot?
What is different about a bar graph and
a box-and-whisker plot?

• ¿Qué información puede obtener de un

stem-and-leaf plot que no puede obtener
de un box-and-whisker plot?
What information can you obtain from a
stem-and-leaf plot that you cannot obtain
from a box-and-whisker plot?

• ¿Cuándo piensa que sería más apropriada

usar un box-and-whisker plot que un
stem-and-leaf plot?
When do you think it would be more
appropriate to use a box-and-whisker plot
than a stem-and-leaf plot?

•

¿Cómo podemos determinar cuál es la
mejor gráﬁca para demostrar nuestros
datos?
How can we determine which is the best
graph form to display our data?

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Sesión cuatro

Explorando la mediana

Llevar las matemáticas a casa 4
Estrategias de aprendizaje
En casa, haga una encuesta a sus hijos sobre cómo han aprendido las matemáticas esta
semana. Cuente el número de veces han usado cada uno de las siguientes estrategias de
aprendizaje en su clase de matemáticas.
Grados

Grupos
pequeños

Lectura

Hojas

Pruebas

Presentaciones
de estudiantes

Uso de
tecnología

Materiales

K-2
3-5
6-8
9-12

Haga la gráﬁca que ha escogido para mostrar sus datos. Lleve estos datos a la próxima
sesión.

BLM 24 Hoja
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Recogiendo datos

¡Bienvenidos! Al entrar, haga lo siguiente,
por favor:
• Tipos de estrategias de aprendizaje:
Ponga las tachas en Chart 1 mostrando
estas estrategias. (Estos datos son
de la tarea para la casa del último
sesión.)
• Número de latas de refresco: Ponga
un punto en Chart 2 para mostrar el
número de latas de refresco que usa
en una semana típica.

• Tipos de zapatos: Ponga un punto
en Chart 3 para mostrar el tipo de
zapatos que lleva. Añada una categoría
si es necesario.

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Recogiendo datos/Collecting Data

¡Bienvenidos! Al entrar, haga lo siguiente, por favor:
•

Tipos de estrategias de aprendizaje: Ponga las tachas
en Chart 1 mostrando estas estrategias. (Estos datos
son de la tarea para la casa del último sesión.)

• Número de latas de refresco: Ponga un punto en Chart
2 para mostrar el número de latas de refresco que usa
en una semana típica.

• Tipos de zapatos: Ponga un punto en Chart 3 para
mostrar el tipo de zapatos que lleva. Añada una
categoría si es necesario.

Welcome! As you come in, please do the following:
• Type of Learning Strategies: Place tally marks
on Chart 1 showing these strategies. (This data
is from the home assignment from the last
session.)
• Number of Cans of Soda: Put a dot on Chart 2
to show the number of soft drink cans you use
in a typical week.
• Types of Shoes: Put a dot on Chart 3 to show
the kind of shoes you are wearing. Add a
category if you need a new one.

BLM 25B Transparencia
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Explorando la moda

Sesión cinco

Problemas para una gráﬁca de line plot
Trabaje en grupos para resolver los siguientes problemas. Esté preparados para
presentar sus resultados.
Se llama la gráﬁca abajo un line plot. Cada estrella representa el número de veces
que un valor especíﬁco ocurre. Por ejemplo, las dos estrellas encima del número 800
signﬁcan que el valor de 800 ocurre dos veces en este conjunto de datos.
a) Encuentre la moda de los datos. Explique cómo la encontró.
b) Encuentre la mediana de los datos. Explique cómo la encontró.
c) ¿Qué pueden representar estos datos?

*
200

*
*
300

*
*
*
*
400

*
*
*
*
500

*
*
*
*
*
*
*
600

*
*
700

*
*
800

d) ¿Todos los conjuntos de datos tienen una moda? Explique.
e) ¿Todos los conjuntos de datos tienen una mediana? Explique.

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Gráﬁca de line plot

*
200

BLM 27 Transparencia

*
*
300

*
*
*
*
400

*
*
*
*
500

*
*
*
*
*
*
*
600

*
*
700

*
*
800
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Explorando la moda

Sesión cinco

Llevar las matemáticas a casa 5
Platique con uno de sus hijos sobre la siguientes gráﬁcas de muestra.
•

¿Qué tipo de gráﬁca es?

•

¿De qué trata la gráﬁca?

•

¿Qué información puede obtener de la gráﬁca?

•

¿Cuales son las preguntas que la gráﬁca puede contestar?

•

¿Qué más te gustaría saber que no se puede encontrar en la gráﬁca?

Muestras de gráﬁcas:

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Sesión cinco

Explorando la moda

Llevar las matemáticas a casa 5
Muestras de gráﬁcas:
Typical Household Use of Electricity

BLM 28.2 Transparencia y Hoja
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Explorando el promedia

Sesión seis

Cuadros de 2 x 2
Copie en cartulina colorida y corte cuadros de 2 x 2.

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Problema de los M&M

Tanisha tiene 9 M&Ms, Julio
tiene 5 M&Ms, y Liu tiene 7
M&Ms.
• ¿Cómo puede encontrar la
cantidad de M&Ms que cada uno
tendrá si deciden compartirlas
por igual?
• ¿Puede hacerlo sin lápiz y papel?

BLM 30A Transparencia
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M&M Problem/Problema de los M&M

Tanisha has 9 M&Ms, Julio
has 5 M&Ms, and Liu has 7
M&Ms.
Tanisha tiene 9 M&Ms, Julio
tiene 5 M&Ms, y Liu tiene 7
M&Ms.

• How can you ﬁnd the amount of
M&Ms each would have if they
decide to share equally?
¿Cómo puede encontrar la
cantidad de M&Ms que cada uno
tendrá si deciden compartirlas
por igual?
• Can you do it without pencil and
paper?
¿Puede hacerlo sin lápiz y papel?

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Sueldos de una empresa

Número
empleado

Sueldo

¿Socio del
sindicato?

Presidente

1

$250,000

No

Vice-presidente

1

$130,000

No

Gerente de una fabrica

2

$55,000

No

Supervisor

6

$18,000

Sí

Trabajador

12

$15,000

Sí

Dependiente de los
pagos

4

$13,500

Sí

Secretaria

5

$12,000

Sí

Dependiente

11

$10,000

Sí

Conserje

3

$8,000

Sí

Tipo de trabajo

Total

BLM 31A Transparencia
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Sueldos de una empresa/Company Salaries

Tipo de trabajo/
Type of Job
Presidente/
Presidente
Vice-presidente/
Vice-president
Gerente de una fábrica/
Plant Manager

Supervisor/
Supervisor
Trabajador/
Worker
Dependiente de los
pagos/Payroll Clerk

Secretaria/
Secretary
Dependiente/
Sales Clerk
Conserje/
Custodian
Total

Matemáticas para padres: Datos para padres

Número
Empleado/
Number
Employed

Sueldo/
Salary

¿Socio del
sindicato?/
Union
Member?

1

$250,000

No

1

$130,000

No

2

$55,000

No

6

$18,000

Sí/Yes

12

$15,000

Sí/Yes

4

$13,500

Sí/Yes

5

$12,000

Sí/Yes

11

$10,000

Sí/Yes

3

$8,000

Sí/Yes

45
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Sesión seis

Explorando el promedia

Preguntas para los sueldos de la compañía
Sueldos
El jefe del sindicato de empleados en la compañía de Reyes Manufacturing y algunos
representantes de los empleados estaban negociando con Señor Reyes, el presidente de la
compañía.
La jefa del sindicato, Señora Ortiz: Los gastos de vida están subiendo. Nuestros empleados
necesitan más dinero. Nadie que forma parte del sindicato gana más que $18.000 al año.
Señor Reyes: Es verdad que los gastos están subiendo. Es lo mismo para nosotros. Es más, el

sueldo promedio en nuestra compañía es casi $23,000. No veo cómo podemos proporcionar un
aumento de sueldos en este momento.

Un dependiente, Señora Smith: Nosotros, los dependientes, sólo ganamos $10,000 al año. La
mayoría de los trabajadores en este sindicato gana $15,000. Queremos que suban nuestros sueldos
hasta, por lo menos, el mismo nivel.
El dirigente del sindicato decidió ver detalladamente la distribución de sueldos de la compañía. El
departamento de pagos le provee a ella la información de sueldos en la tabla abajo.

Tipo de trabajo

Número
empleado

Sueldo

¿Socio del
sindicato?

Presidente
Vice-presidente
Gerente de la fábrica

1
1
2

$250,000
$130,000
$55,000

No
No
No

Supervisor
Trabajador

6
12

$18,000
$15,000

Sí
Sí

4

$13,500

Sí

5
11
3
45

$12,000
$10,000
$8,000

Sí
Sí
Sí

Dependiente de los
pagos

Secretaria
Dependiente
Conserje
Total
•
•
•
•
•
•

Considere los sueldos de todos los empleados. ¿Qué es el promedio de sus sueldos? ¿la moda? ¿la
mediana? ¿Cuál de las medidas de tendencia central piensa Ud. representa con precisión el sueldo
típico de los empleados. Explique.
Si solo se cuenta los sueldos de los socios del sindicato, ¿qué es el promedio? ¿la moda? ¿la
mediana? ¿Cuál de las medidas de tendencia central piensa Ud. representa con precisión el sueldo
típico de los empleados. Explique.
Compare los dos grupos de medidas. ¿Cuales quedaron lo mismo? ¿Cuales cambiaron? ¿Por
qué?
¿Cuál medida de tendencia central usó Señor Reyes como su sueldo “promedio” de la compañía?
¿Cuál medida de tendencia central usó Señora Smith cuando ella dijo que la mayoría de los
trabajadores de la compañía ganan $15,000?
¿Cuál de las medidas piensa representa mejor el sueldo típico de esta compañía? ¿Por qué?
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Explorando el promedia

Sesión seis

Llevar las matemáticas a casa 6
Asistencia al cine. La tabla abajo muestra la asistencia diario en dos cines para cinco días
y el promedio la asistencia y la mediana de la asistencia.

Número del día

Cine A

Cine B

1

100

72

2

87

97

3

90

70

4

10

71

5

91

100

Promedio

75.6

82

Mediana

90

72

a) Es lo responsable de mantener el puesto de bebidas y quiere anticipar la cantidad de gente que se
espera venir al cine. ¿Qué estadística, el promedio o la mediana, usaría para describir la típica
asistencia diario en el cine A? Justiﬁque su respuesta.

b) ¿Qué estadística, el promedio o la mediana, usaría para describir la típica asistencia diario en el
cine A? Justiﬁque su respuesta.
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Sesión siete

Explorando relaciones

¿Cuales son nuestras medidas?
1. Mida la altura, tamaño de cabeza, y tamaño de pie de cada persona en su grupo
pequeño. Apunte los datos en la tabla abajo.
Nombe

Altura

Tamaño de cabeza

Tamaño de pie

2. Usando los datos de la tabla grande para la clase entera, encuentre:
La altura promedio del grupo entero
El tamaño promedio de la cabeza
El tamaño promedio del pie

3. ¿Cuál promedio usó: el valor medio, la mediana, o la moda?

¿Por qué usó esta forma del promedio?

4. Use una hoja de papel de cuadros para hacer una gráﬁca de uno de los conjuntos
de información.

5. Escriba uno o dos oraciones que describe nuestra clase en relación a la información
que tiene en su gráﬁca.
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Explorando relaciones

Sesión siete

Comprensión más profunda

Latas de refresco bebido en una semana

•

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Anchura de brazos (en pulgadas

.

Para cada uno de las gráﬁcas, indique si la correlación es positiva, negativa, o de zero.
Es una correlación fuerte o débil?
Dibuja una línea que queda mejor, y haga una predicción para que puede ocurrir en algun punto
que no viene en la gráﬁca.
Escriba una o dos oraciones sobre la información que puede conseguir de cada gráﬁca.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Altura (en pulgadas)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Edad
Cantidad de monedas en el bolso/el
bolsillo (en dólares)

•
•
•

Porcentaje de grasa

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
1 2 3

4 5

6 7

8 9 10

Comida favorita a la comida menos favorita
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Sesión siete

Explorando relaciones

Deepening Understanding/Comprensión más profunda

•
•
•
•
.
Cans of Soda Drank in a Week/
Latas de refresco en una semana

•
10

For each of the graphs shown, indicate whether it reals positive, negative, or zero correlation.
Is it a strong or a weak correlation?
Draw a line of best ﬁt, and make a prediction for what might happen at some point that is not on
the graph.
Write one or two sentences about the information that you can get from each graph.
Para cada uno de las gráﬁcas, indique si la correlación es positiva, negativa, o de zero.
Es una correlación fuerte o débil?
Dibuja una línea que queda mejor, y haga una predicción para que puede ocurrir en algun punto
que no viene en la gráﬁca.
Escriba una o dos oraciones sobre la información que puede conseguir de cada gráﬁca.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Arm Span (in inches)/Anchura de
brazos (en pulgados)

•
•
•

9
8
7
6
5
4
3
2
1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Age/Edad

Height (in inches)/Altura (en pulgados)
Amount of Pocket/Purse Change
(in dollars)/Cantidad de monedas en el
bolso/el bolsillo (en dólares)

100
90
80

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Percent of Fat/Porcentaje de
grasa

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

70
60
50
40
30
20
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Favorite Food to Least Favorite Food/Comida
favorita a la comida menos favorita
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Explorando relaciones

Sesión siete

La gráﬁca misteriosa

Aquí tiene una gráﬁca de un par de datos.
¿Qué pueden representar las medidas?

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

50

100
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Sesión siete

Explorando relaciones

La gráﬁca misteriosa/Mystery Graph

Aquí tiene una gráﬁca de un par de datos.
Here is a graph of a pair of data.
¿Qué pueden representar las medidas?
What might the measurements represent?
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

50
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Explorando relaciones

Sesión siete

Llevando matemáticas a casa 7
En casa, haga que sus hijos midan la altura y el tamaño de cabeza de cada miembro
de su familia. Juntos hagan un scatter plot de la altura vs el tamaño de la cabeza.
Compárela con la gráﬁca que hicimos en clase.
•

¿Cómo se parecen?

¿Cómo son diferentes?

¿Por qué?

•

¿Qué gráﬁca sería la mejor para predecir la altura si conoce el tamaño de cabeza de
alguien?

¿Por qué?

•

¿Hay una diferencia si toda la gente es hombre o mujer?

¿Por qué?

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Sesión ocho

Usos y malempleos de estadísticas

Bebidas de Calidad problema

Nombre de la
compañia

Accidentes en
el trabajo

Años en el
negocio

Mejores Bebidas

1,000

50

Bebidas de Calidad

100

2

Bebidas de Calidad usó los datos en la tabla anterior para
crear un comercial. En el que aﬁrma, “Bebidas de Calidad se
preocupa. Tenemos una décima parte del número de accidentes
en el trabajo que Mejores Bebidas tiene”.
¿Por qué es esta aﬁrmación algo engañosa?

BLM 38A Transparencia y Hoja

Matemáticas para padres: Datos para padres

© Copyright 2005-2016 Arizona Board of Regents. Estos materiales pueden ser copiados libremente siempre y cuando no se vendan con fines comerciales.

Usos y malempleos de estadísticas

Sesión ocho

Bebidas de Calidad problema / Quality Drinks Problem

Nombre de la
Compañia

Accidentes en
el Trabajo

Años en el
Negocio

Mejores Bebidas

1,000

50

Bebidas de Calidad

100

2

Bebidas de Calidad usó los datos en la tabla anterior para
crear un comercial. En el que aﬁrma, “Bebidas de Calidad se
preocupa. Tenemos una décima parte del número de accidentes
en el trabajo que Mejores Bebidas tiene”.
¿Por qué es esta aﬁrmación algo engañosa?

Company Name

Injuries at
Work

Years in
Business

Best Drinks

1,000

50

Quality Drinks

100

2

Quality Drinks used the data in the table above to create an
advertisement. It claims, “Quality Drinks cares. We have onetenth the number of injuries at work as Best Drinks has.”
Why is this claim misleading?

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Sesión ocho

Usos y malempleos de estadísticas

Bebidas de Calidad de opciónes múltiples

A. En promedio, Mejores Bebidas tiene más
accidentes por año.
B. La aﬁrmación debería decir, “una quinta
parte del número de los accidentes.”
C. La aﬁrmación debería decir, “veinticinco
por ciento menos accidentes”
D. Como promedio, Bebidas de Calidad tiene
más accidentes por año.

BLM 39A Transparencia y Hoja
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Usos y malempleos de estadísticas

Sesión ocho

Quality Drinks Multiple Choice / Bebidas de Calidad de opciónes múltiples

A. On the average, Best Drinks has more
injuries per year.
B. The claim should say, “one-ﬁfth the
number of injuries.”
C. The claim should say, “twenty-ﬁve
percent fewer injuries.”
D. On the average, Quality Drinks has more
injuries per year.

A. En promedio, Mejores Bebidas tiene más
accidentes por año.
B. La aﬁrmación debería decir, “una quinta
parte del número de los accidentes.”
C. La aﬁrmación debería decir, “veinticinco
por ciento menos accidentes”
D. Como promedio, Bebidas de Calidad tiene
más accidentes por año.
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Sesión ocho

Usos y malempleos de estadísticas

Duración del año escola

La siguiente gráﬁca de barras muestra el número de días
en un año escolar de algunos países seleccionados.
Duración del año escola
250

230

210

190

170

150
EE.UU.

Canadá Inglaterra

Israel

China

Japón

Duración del año escola

1. Escriba dos oraciones sobre la información presentado en este
gráﬁco.
2. ¿Hay una cosa sobre la manera que la gráﬁca esta presentado que
inﬂuenciaría su pensamiento?

BLM 40A Transparencia y Hoja
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Usos y malempleos de estadísticas

Sesión ocho

Length of School Year / Duración del año escola

The following bar graph shows the number of days in the
school year of selected countries.
La siguiente gráﬁca de barras muestra el número de días
en un año escolar de algunos países seleccionados.
Length of School Year / Duración del año escola
250

230

210

190

170

150
U.S.A.
EE.UU.

Canada England
Canadá Inglaterra

Israel
Israel

China
China

Japan
Japón

Length of School Year / Duración del año escola

1. Write two sentences about the information this graph presents.
2. Is there anything about the way the graph is set up that would
inﬂuence your thinking?
1. Escriba dos oraciones sobre la información presentado en esta
gráﬁca.
2. ¿Hay una cosa sobre la manera que la gráﬁca esta presentado que
inﬂuenciaría su pensamiento?
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Sesión ocho

Usos y malempleos de estadísticas

Problema de titulos ganados por mujeres
La tabla abajo enseña títulos ganados por mujeres en un reciente año.
Área Estudio

Carrera (%)

Doctorado (%)

Administración

37

15

Informática

30

11

Pedagogía

74

44

Ingeniería

9

4

Arte

63

37

Geografía

32

14

Biblioteconomía

95

56

Matemáticas

42

14

Filosofía

27

24

Ciencias Físicas

24

13

Ciencias Sociales

44

27

Trabajo Social

81

50

Use la gráﬁca de barras para contestar las preguntas que siguen.
1. En parejas, describan en sus propias palabras algunas de las cosas que notan del gráﬁco de barras.
2. ¿Porque usted piense que hay tan pocas mujeres que se dedican a hacer doctorados en ingeniería,
matemáticas, y ciencias físicas?
3. ¿Qué se puede hacer para animar a más mujeres que entren en estas carreras?
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Tabla de titulos ganados por mujeres

Área de Estudio

Carrera (%)

Doctorado (%)

Administración

37

15

Informática

30

11

Pedagogía

74

44

Ingeniería

9

4

Arte

63

37

Geografía

32

14

Biblioteconomía

95

56

Matemáticas

42

14

Filosofía

27

24

Ciencias Físicas

24

13

Ciencias Sociales

44

27

Trabajo Social

81

50

Matemáticas para padres: Datos para padres
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Tabla de títulos ganados por mujeres / Degrees Earned by Women Table

Área de estudio
Field of Study
Administración
Business
Informática
Computer Science
Pedagogía
Education
Ingeniería
Engineering
Arte
Arts
Geografía
Geography
Biblioteconomía
Library Science
Matemáticas
Mathematics
Filosofía
Philosophy
Ciencias Físicas
Physical Sciences
Ciencias Sociales
Social Sciences
Trabajo Social
Social Work

BLM 42B Transparencia

Carrera (%)
Bachelor (%)

Doctorate (%)
Doctorado (%)

37

15

30

11

74

44

9

4

63

37

32

14

95

56

42

14

27

24

24

13

44

27

81

50
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Usos y malempleos de estadísticas

Sesión ocho

Problema de estudios en matemáticas
En sus grupos pequeños, examine las siguientes tablas y haga un resumén como quiera de la
información (una gráﬁca o palabras). Si ibas a hacer recomendaciones a la junta de la escuela
local sobre el programa de matemáticas, ¿qué podría decir? ¿Cómo podría justiﬁcar sus
recomendaciones? Haga un informe para compartir con la clase.
Porcentaje de clases de secundaria en 1982 atendiendo colegio de cursos
Atendiendo
Atendido
Atendiendo
Estudiantes
colegio de 4
Álgebra
colegio
colegio
en grupo
años desde
desde 6/86
desde 10/82
6/86
Menos de un
44%
34%
21%
18%
ano

de álgebra
Atendiendo
colegio de 4
años desde
10/82
12%

Más de un ano

56%

72%

58%

51%

38%

Todos los
estudiantes

100%

55%

42%

37%

27%

Porcentaje de clases de secundaria en 1982 atendiendo colegio de cursos de geometría
Atendiendo
Atendiendo
Atendiendo
Atendiendo
Estudiantes
colegio de 4
colegio de 4
Geometría
colegio
colegio en
años desde
en grupo
años desde
desde 6/86
10/82
6/86
10/82
Menos de un
65%
41%
27%
22%
14%
ano
Más de un ano

35%

83%

70%

66%

51%

Todos los
estudiantes

100%

55%

42%

37%

27%

Porcentaje de clases de secundaria en 1982 tomando geometría por étnica/raza
Étnica/raza

Estudiantes en grupo

Estudiantes tomando
geometría

Americano Europeo

75%

40%

Americano Africano

13%

19%

Latino

8%

17%

Otro

4%

29%
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Sesión ocho

Usos y malempleos de estadísticas

Problema de estudios en matemáticas / Curriculum in Mathematics Problem
En sus grupos pequeños, examine las siguientes tablas y haga un resumén como quiera de la
información (una gráﬁca o palabras). Si ibas a hacer recomendaciones a la junta de la escuela
local sobre el programa de matemáticas, ¿qué podría decir? ¿Cómo podría justiﬁcar sus
recomendaciones? Haga un informe para compartir con la clase.
Porcentaje de clases de secundaria en 1982 atendiendo colegio de cursos
Atendiendo
Atendiendo
Atendiendo
Estudiantes
colegio de 4
Álgebra
colegio
colegio
en grupo
años desde
desde 6/86
desde 10/82
6/86
Menos de un
44%
34%
21%
18%
ano

de álgebra
Atendiendo
colegio de 4
años desde
10/82
12%

Más de un ano

56%

72%

58%

51%

38%

Todos los
estudiantes

100%

55%

42%

37%

27%

In your small groups, examine the tables below and choose any way you want to summarize the
information (graph, words). If you were going to make recommendations to the local school
board about curriculum in mathematics, what might you say? How would you justify your
recommendations? Prepare a report to share with the class.
Percentage of High School Class of 1982 Attending College by Algebra Courses
Algebra

Students
In Group

Attended
College by
6/86

Attending
College by
10/82

Attended
4-yr College
by 6/86

Attending
4-yr College
by 10/82

Less than 1 yr

44%

34%

21%

18%

12%

1 yr or more

56%

72%

58%

51%

38%

All Students

100%

55%

42%

37%

27%
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Usos y malempleos de estadísticas

Sesión ocho

Problema de estudios en matemáticas / Curriculum in Mathematics Problem
Porcentaje de clases de secundaria en 1982 atendiendo colegio de cursos de geometría
Atendiendo
Atendiendo
Atendiendo
Atendiendo
Estudiantes
colegio de 4
colegio de 4
Geometría
colegio
colegio en
en grupo
años desde
años desde
desde 6/86
10/82
6/86
10/82
Menos de un
65%
41%
27%
22%
14%
ano
Mas de un ano

35%

83%

70%

66%

51%

Todos los
estudantes

100%

55%

42%

37%

27%

Porcentaje de clases de secundaria en 1982 tomando geometría por étnica/raza
Étnica/raza

Estudiantes en grupo

Estudiantes tomando
geometría

Americano Europeo

75%

40%

Americano Africano

13%

19%

Latino

8%

17%

Otro

4%

29%

Percentage of High School Class of 1982 Attending College by Geometry Courses
Geometry

Students
In Group

Attended
College by
6/86

Attending
College by
10/82

Attended
4-yr College
by 6/86

Attending
4-yr College
by 10/82

Less than 1 yr

65%

41%

27%

22%

14%

1 yr or more

35%

83%

70%

66%

51%

All Students

100%

55%

42%

37%

27%

Percentage of High School Class of 1982 Taking Geometry - by Race/Ethnicity
Race/Ethnicity

Students in Group

Students Taking Geometry

European American

75%

40%

African American

13%

19%

Latino

8%

17%

Other

4%

29%

Matemáticas para padres: Datos para padres

Transparencia y Hoja BLM 43B.2

© Copyright 2005-2016 Arizona Board of Regents. Estos materiales pueden ser copiados libremente siempre y cuando no se vendan con fines comerciales.

Sesión ocho

Usos y malempleos de estadísticas

Instrucciones para las presentaciones

Por favor prepare una presentación de su recomendación
para la mesa directiva en un papel de carta

Su presentación debe de incluir:
•

Su recomendación

•

Justiﬁcación de su recomendación

•

Un gráﬁco para apoyar su posición

BLM 44A Transparencia y Hoja
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Usos y malempleos de estadísticas

Sesión ocho

Instructions for Presentations / Instrucciones para las presentaciónes

Please prepare a presentation of your recommendation
to the school board on a piece of chart paper.
Your presentation should include:
•

Your recommendation

•

Justiﬁcation for your recommendation

•

A graph to support your position

Por favor preparar una presentación de su recomendación
para la mesa directiva en un papel de carta.
Su presentación debe de incluir:
•

Su recomendación

•

Justiﬁcación de su recomendación

•

Un gráﬁco para apoyar su posición
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