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Grafica de barras Grafica circular Grafica escalonada Grafica lineal
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Unidad 1: Recoleccionl presentacion
e interpretacion de datos
Matematicas diarias ayudara a su hijo 0 hija a usar las matematicas efectivamente en

su vida diaria. Por ejemplo, los medios de comunicacion, especialmente periodicos y
revistas, usan datos. Los empresarios y /os empleados necesitan saber como reunir,

analizar y presentar datos para poder trabajar eficientemente. Los consumidores
necesitan saber como interpretar y cuestionar los datos que se ven para poder tomar
decisiones informadas. Los ciudadanos necesitan entender Jos datos del gobierno para
poder participar en la administracion de su pais.

En Matematicas diarias, los datos ofrecen un contexto para eI desarrollo de destrezas

numericas que, en programas tradicionaJes, se desarrollarian artificialmente 0 en

aislamiento. En la Unidad 1, su hijo 0 hija trabajara con datos representados en graficas

de barras, graficas circulares, graficas escaJonadas, graficas de linea quebrada y tablas.

Estas formas de representar datos se relacionan con temas como la temperatura, tasas
postales, salarios y el tipo de masa que prefieren los consumidores de pizza, por

nombrar solo algunos de ellos. Estas aplicaciones a la vida rea" tambien apoyan y
enriquecen otras areas de las matematicas.

A traves de la Unidad 1, su hijo 0 hija se animara a buscar graficas y tablas en
periodicos y revistas y a traer/as a/a escuela (despues de conseguir permiso). Se pedira

a la clase que piense criticamente acerca de los materiales que se han reunido. Por
ejemplo, los estudiantes consideraran /as siguientes preguntas:
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lQue proposito tiene la grafica 0 Ja tabla?

. lEs la representacion clara y atractiva 0 se puede mejorar?

. lEs la representacion exacta 0 parece ser parcial?

. lPuedes sacar alguna conclusion 0 hacer alguna prediccion basandote en la

informacion de esta grafica 0 tabla?

Por ultimo, los estudiantes aprenderan un juego nuevo, Hito deLtiburon, que Jes
ayudara a desarrollar la destreza de hallar los hitos de los datos de varios conjuntos de

datos. Pida a su hijo 0 hija que Ie ensene a jugar a este juego.

Este va a ser un ana estimulantey 10 invitamos a que comparta su ilusion con nosotros.

Por favor, guarde esta carta como referencia mientras su hijo 0 hija trabaja en
la Unidad 1.

Usar con la leccion 1.1 235



Tiempo transcurrido Temperatura
(minutos) (oF) ,

0 (verter el te) 160

10 120

40 85

20 100

12.5 115

5 140
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Caando ayade a sa hijo 0 hija a hacer La tarea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, lean juntos y clarifiquen las instrucciones cuando sea necesario.

Las siguientes respuestas Ie serviran de guia para usar los Vinculos con el estudio de esta unidad.

Vinculo con el estudio 1.2

2. 90 6. B3. 0 4. 6 5. 6

Vinculo con el estudio 1.3

1. Alicia~ Blanca~

3. Casi la misma 4. Casi lasmismas

5. Respuesta de muestra: La mediana y la media de las "

puntuaciones son similares para ambos estudiantes. .
Sin embargo, el rango de las puntuaciones de

Blanca es mucho mayor que el rango de las
puntuaciones de Alicia.

6. Respuesta de muestra: Las puntuaciones de Alicia son'

mas consistentes. Blanca 10hizo muy bien en dos ,

pruebas, pero no 10 hizo tan bien en otras. Se necesita
'

mas informacion para saber quien es mejor estudiante. :
Vinculo con el estudio 1.4

1. a. 131 b. 169 c. 147.5 d. 149.2

2. a. 138 b. 167 c. 149 d. 151.3

Vinculo con el estudio 1.5

1.

2. 90°F 3. Alrededor de 25 min

4. a. Respuesta de muestra: Alrededor de 100 min

b. Respuesta de muestra: La tasa de enfriamiento
parece equilibrarse a 2toF cada 10 minutos.
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5. a. no

b. Respuesta de muestra: EI te primero se enfria muy
rapido; pero despues, la temperatura baja

lentamente.

Vinculo con el estudio 1.6

2. 5

5. 2 veces

3. 2

6. 2,3

4. 3 veces

7. 4

Vinculo con el estudio 1.7

2. $1.21 3. a. $1.65

Vinculo con el estudio 1.8

2. hombres

4. 10%mayor

b. 11%3. a. 89%
5. 60%mayor

Vinculo con el estudio 1.9

1. a. 94 pies b. 288pies c. 50pies d. 4,700pies2

2. a. 27 cm b. 21 cm2 3. 37.7pies

Vinculo con el estudio 1.10

1. a. Alrededor de 58 minutos

b. Respuesta de muestra: Dividi 9.5 mil millones
entre el numero de trabajadores adultos,
163,000,000. La respuesta fue 58.2822..., por

10tanto 10 redondee a 58.

2. a. 0.05,0.04

b. Respuesta de muestra: Dividi40 entre el
numero de anos que vive una persona para
hallar cuantas libras se renuevan por ana
(0.543 para hombres y 0.505 para mujeres).
Luego, dividi cada cifra entre 12 meses para

hallar cuanto se renueva cada mes y redondear

cada respuesta a su centesima mas cercana.

Vinculo con el estudio 1.11

1. 640

4. 40

2. 150

5. 10,800

3. 80

Usar con la leccion 1.1
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