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CLASIFICACIÓN DE DATOS 

cuando hablamos de clasificar datos, nos referimos a organizarlos de acuerdo con 

una característica especifica que nos piden. 

Los datos los puedo organizar por medio de una tabla de datos o de un diagrama 

de barras. 

 

 



 

Tabla de datos 

Cuando hablamos de una tabla de valores, nos referimos a una estrategia para 

organizar los datos que se recolectan generalmente de una información y que 

necesita ser clasificada, para su entendimiento. 

Las tablas de datos permiten saber la cantidad de participantes y el total de datos 

recogidos. 

Son medios para presentar información de manera clara, con el fin de que cualquier 

persona al verlas, sea capaz de entender los datos que ellas entregan 

Por ejemplo: 

En el salón de clases, se les preguntó a los niños, cuál es su color favorito, la 

información que se pudo recolectar, se organizó en la siguiente tabla. 

Color Votos Total 

Amarillo I I I I I I I  7 

Azul I I I I I I I I I  9 

Verde I I I  3 

Rojo I I I I I  5 

Rosado I I I I I I I I I I I  11 

Naranja I I I  3 

Total  38 

  

De la anterior tabla se puede concluir que el color que más votos tiene es el rosado 

y los de menos votación son el naranja y el verde. 

Podemos decir también que fueron 38 niños los que participaron de la votación. 

ACTIVIDAD. 



 

✓ Organiza la cantidad de animales que hay en la imagen, en una tabla de 

datos, colocando el total de animales de la imagen 

 

Diagrama de barras. 

es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores, y está 

conformado por barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores 

representados. 

 

Por medio del diagrama de barras se puede organizar cualquier tipo de información, 

de tal manera que la persona que lo lee puede sacara sus propias conclusiones y 

dar respuesta a diferentes preguntas. 



Con el anterior grafico de barras, responde: 

✓ ¿Quién ha leído más libros? 

✓ ¿Quién ha leído menos libros? 

✓ ¿cuántas niñas y cuantos niños hacen parte del diagrama de barras? 

✓ ¿cuántos libros han leído en total las niñas? 

✓ ¿Cuántos libros han leído en total los niños? 

✓ ¿Quiénes han leído más libros, las niñas o los niños? 

✓ ¿Cuál es la diferencia entre los libros que han leído los niños y las niñas? 

ACTIVIDAD 

• Organiza en un diagrama de barras la información de la imagen de los 

animales, trabajada en la anterior actividad. 

• Completa la ficha. 

 

 



 

 

 



 

• Realiza tres conjuntos, cada uno con las siguientes características: 

- 7 grupos de 10 elementos y 5 sueltos 

- 1 grupo de 10 elementos y 9 sueltos 

- 3 grupos de 10 elementos y 0 sueltos 

 

• Repasa los números del 1 al 100. 

• Encuentra los siguientes números en la sopa de números, después coloca el 

nombre a cada número. 

- 58 

- 93 

- 14 



- 97 

- 19 

- 79 

- 69 

- 48 

- 26 

- 51 

- 37 

- 13 

- 45 

- 86 
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THE COLORS 

(LOS COLORES) 

Color en inglés Color en español 

Yellow Amarillo 

Blue Azul 

Brown Café 

Pink Rosado 

Purple Purpura o morado 

Black Negro 

White Blanco 

Green Verde 

Orange Naranja 

Gray Gris 

Red Rojo 

  

 

ACTIVIDAD 

Resuelve las siguientes fichas con ayuda de los colores en ingles 
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¿Dónde encontramos las plantas? 

Observa con mucha atención la siguiente ilustración. 

 

• ¿En que lugares de la imagen observas plantas? 

 

EL HABITAT DE LAS PLANTAS. 

 

El lugar donde viven las plantas se determina a través de su tipo de raíz; pueden ser 
terrestres, acuáticas y aéroterrestres. 

 

Las plantas terrestres toman el agua y las sales minerales por sus raíces, sustancias que, 

una vez absorbidas, son llevadas por el tallo y de ahí se distribuyen a toda la planta 

(cualquier planta que tenga raíces dentro de la tierra). 



 

 

 

Las plantas acuáticas presentan la absorción del agua y las sales minerales disueltas. Sus 

raíces son sumergidas a través de su epidermis, que es muy delgada y no tiene cutícula 

impermeable. Las raíces son muy pequeñas y por eso se atrofian y llegan a desaparecer 

(lirios acuáticos). 

 
 

Las plantas aéroterrestres tienen sus raíces en el tallo y también se les conoce como 

adventicias, estás se agarran de cualquier superficie para tomar lo necesario; un ejemplo 

de ellas son las enredaderas (orquídeas). 



 

• Escoge una planta, la que más te guste y realiza un pequeño afiche o cartel 

con la información de ella, realiza dibujo o pega láminas 

• Consulta información de la orquídea, pega imágenes o realiza el dibujo. 

• Clasifica las siguientes plantas, en el cuadro de acuerdo con el medio en el 

que habita:  

✓ Guanábano 

✓ Girasol 

✓ Melena de cristo 

✓ Loto 

✓ Sirena de agua 

✓ Café 

✓ Orquídea 

✓ Papa 

✓ Plátano 

✓ Manzano 



¿DÓNDE ENCUENTRO A LOS ANIMALES? 

Un adulto te lee el siguiente poema, lo escribes y realizas las siguientes actividades 

 

 

• Escribe en una lista los animales que aparecen en el poema 

• Completa el siguiente cuadro con la información que conoces de estos 

animales. (el cuadro debe hacerse en el cuaderno con la cantidad de casillas 

que requieras) 

 
• Realiza el dibujo de los animales que aparecen en el poema 

• Realiza en material que tengas en casa un animal que te llame la atención 

(puedes utilizar cualquier material) 
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• Escribe en el cuaderno y resuelve los siguientes ejercicios basados en los 

sustantivos 

 

GENERO Y NÚMERO DE LOS SUSTANTIVOS. 

Los sustantivos tienen género y número. 

Género, se refiere a masculino (hombre o macho) y femenino (mujer o hembra) 

Número, se refiere a singular (uno) y plural (varios). 

Ejemplo: 



 

El masculino de un sustantivo, terminado en o – os se puede cambiar a femenino, 

con sus terminaciones en a – as 

 

Existen sustantivos que tienen un solo género, ya sea masculino o femenino, los 

cuales no pueden cambiar: 

 

ACTIVIDAD 

 



 

LA DESCRIPCION 

Se conoce como descripción, al decir como son las personas, animales, lugares y 

objetos, mencionando sus características físicas, funcionalidad, cualidades etc. 

Por ejemplo: 



 

• Realiza la descripción de los siguientes dibujos, de acuerdo con  lo que sabes 

y lo que observas. 
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MI MUNICIPIO 

Un municipio es, al mismo tiempo, una división territorial y una entidad 

administrativa de nivel local, constituida por territorio, población y poderes públicos. 

En este sentido, es un ente organizativo dentro del Estado que goza autonomía 

gubernamental y administrativa, cuya función es gestionar los intereses de una 

comunidad y dar solución a sus problemas. 

Nosotros habitamos en el municipio de Candelaria, el cual está en el departamento 

del Valle del Cauca. 

RESPONDE 

• ¿Conoces Candelaria? 

• ¿Describe los lugares que recuerdas de Candelaria? (en caso de no 

conocerlo, un adulto le puede dar la descripción de algún lugar que conozca 

de Candelaria) 

• ¿Qué diligencias pueden realizar nuestros padres en Candelaria? 

• Escribe el himno de candelaria y práctica para aprenderlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=owdFqgm8Udg (adjunto link para la realización 

de este punto) 

• Recorta y pega o dibuja la bandera y escudo de candelaria, consulta el 

significado de cada uno 

• ¿Qué es un alcalde? 

• ¿Cuáles son las funciones de un alcalde? 

• ¿Cómo se llama el actual alcalde de Candelaria? 

• Escribe las acciones que el alcalde de Candelaria ha tomado frente a la 

emergencia que estamos viviendo por la pandemia del covid-19 

• Decora a tu gusto las letras del municipio de Candelaria, las recortas y las 

pegas en tu cuaderno 

https://www.youtube.com/watch?v=owdFqgm8Udg
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Realiza con cada muestra una plana en tu cuaderno. Pegas una hoja cuadriculada 

para poder hacerlas 

 

 

• Decora con escarcha a tu gusto 
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• Realiza las muestras en tu cuaderno y realiza las planas 

 

 

 

 

 

 

 

 


