
3º MATEMÁTICAS – U12 SESIÓN 5 

1. Haz las actividades de repaso 4, 5 y 6 de la página 209. 
 

2. Ahora vas a hacer una tarea donde pongas en práctica lo que has 
aprendido en esta unidad. Completa todos los pasos y envía a tu 
tutor/a una o varias fotos de cada uno de ellos. No es necesario que 
copies todas las explicaciones, solo los títulos subrayados en 
amarillo y, debajo, tu respuesta. 

 
PASO 1: recoger datos 
 
Elige un tema sobre el que puedas hacer una encuesta en tu 
familia, por ejemplo: deportes, comida, películas… No puedes 
hacer una encuesta abierta, sino que tú tienes que elegir 
previamente las opciones que vas a dar a escoger. Recuerda que 
no puedes usar los mismos datos que salen de ejemplo, busca tu 
propio tema sobre el que preguntar. 
 
 
Haz una tabla y recoge los datos. Aquí tienes varios ejemplos: 
 

Juego popular 
preferido 

Comba Rayuela Bolos 
   

 
Tipo de 
película 

preferido 

Terror Musical Ciencia 
ficción 

Dibujos 

    
 
Si en tu casa no tienes suficientes personas a las que entrevistar, 
puedes llamar a compañeros o familiares por teléfono o escribirles. 
Lo ideal es que al menos pudieras preguntar a 8 o 10 personas. 
 
PASO 2: expresarlos gráficamente 
 
Ahora tienes que usar al menos dos tipos de gráficos distintos para 
representar los datos que has recogido. Tienes los gráficos de barras, 
los de líneas y los de pictogramas. 



Ejemplo con la tabla de los juegos populares: 
 

 
 
PASO 3: informe y conclusiones 
 
Ahora debes expresar por escrito los datos que has recogido. 
Recuerda cómo se hace un informe (lo practicaste en la unidad 11 
de Lengua) e intenta hacerlo de forma sencilla con tus datos. 
 
Ejemplo con la tabla de las películas preferidas: 
 
He hecho una encuesta sobre las películas favoritas de mi familia 
y amigos. Para recoger los datos, he elegido cuatro tipos de 
películas. En total han respondido 9 personas. 
 
Los resultados han sido: 4 personas prefieren las películas de 
dibujos, 3 las de ciencia ficción y 2 las de terror. A ninguno le gustan 
los musicales. 

Las películas con más votos han sido las de dibujos, y las que menos, 
los musicales, porque no le gustaban a nadie. 
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