
© INSTRUI. Todos los derechos reservados. 1 

Tablas de Frecuencias y de Categorías 

Situación vinculada a la vida cotidiana: Agricultura 

Metodología: 

1. Hacer grupos de dos alumnos (1 “padrino” y 1 alumno con dificultad) 
2. Cada par de alumnos dibuja rápidamente su finca en un papel, marcando en que 

zona van a poner cada tipo de terreno: arroz, frijol, maíz, trigo, senderos y su 
casa. A notar: Los alumnos le tienen que dar mas espacio a un tipo de cultivo, 
para que los datos no sean todos iguales en la tabla de frecuencias. 

 

Ejemplo de un dibujo: 

 

 

 

 

 

 

Incorporación del currículo: 

• Meta: Aprender a construir una tabla de frecuencias. 
• Definición de una tabla de frecuencias: Enumera ítems y usa un conteo para 

mostrar la cantidad de veces que sucede un ítem. 

Las tablas de frecuencias son útiles para la agricultura porque se puede categorizar la 
información, y permite la planificación de la finca. 

• Actividad 1: Tabla de Frecuencias 
o Todos los equipos le dicen al maestro a cual tipo de cultivo le dieron más 

espacio en su finca. 
o La variable del tamaño del cultivo es de tipo cualitativa o cuantitativa? 

(Respuesta: Cuantitativa) 
§ Cualitativa: relacionada a observaciones, como colores. 
§ Cuantitativa: relacionada a cálculos, como medidas, dimensiones, 

cantidades. 

Casa Frijol 
Maíz 
(El cultivo que usa 
más espacio, en 
este caso) 

Arroz Trigo 
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o En la pizarra, construir una tabla de frecuencias. Se trata de contar 
cuantos pares dieron más espacio a un cierto tipo de cultivo. 

Ejemplo de una clase con 36 alumnos (18 pares): 

Tipo de cultivo con más 
espacio 

Conteo (de pares de alumnos) Frecuencia 

Arroz IIII 5 

Frijol IIII 4 

Maíz IIII II 7 

Trigo II 2 

 

• Actividad 2: Tabla de frecuencias acumuladas 
1. El maestro prepara papelitos doblados que dicen el nombre de una plaga. 

Cada par de alumnos escoge al azar. Opciones de plagas: gorgojo, 
tortugas, langostas, hormigones. 

2. Cada par de alumnos le dice al maestro que tipo de plagas les salió al 
azar. El maestro va construyendo la tabla de frecuencias acumuladas en 
la pizarra. 

3. Que tipo de variable es el “tipo de plaga”? Respuesta: Cualitativa, porque 
no requiere medidas, visto que podemos observar y constatar el TIPO de 
plaga (no la CANTIDAD de plagas). 

4. El maestro construye la tabla de frecuencias acumuladas y explica que 
una tabla de frecuencia acumulada involucra una suma de los datos 
anteriores: 

Tipo de plaga Conteo (de pares de alumnos) Frecuencia Acumulada 

Gorgojo II 2 

Tortugas IIII I 8 = 2+6 

Langostas III 11 = 2+6+3 

Hormigones IIII II 18 = 2+6+3+7 
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• Tarea: 

¿Cuántas veces ha usado cada miembro de tu familia un plaguicida (o fertilizante para 
los que tienen huertos o si no usan plaguicidas) en la última semana? 

1. Identificar si es variable cuantitativa o cualitativa y porqué. (Respuesta: 
Cuantitativa, visto que preguntamos CUANTAS VECES à cantidad) 

2. Construir una Tabla de Frecuencia 
3. Construir una Tabla de Frecuencia Acumulada 

 

Ejemplo de una respuesta de tarea: 

Miembro de la familia Conteo (de la semana) Frecuencia 

Mamá II 2 

Papá IIII 5 

Hermano(s), si aplicable III 3 

Hermana(s), si aplicable I 1 

Yo 0 0 

 

Miembro de la familia Conteo (de la semana) Frecuencia acumulada 

Mama II 2 

Papa IIII 7 = 2+5 

Hermano(s), si aplicable III 10 = 2+5+3 

Hermana(s), si aplicable I 11 = 2+5+3+1 

Yo 0 11 = 2+5+3+1+0 

 


