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DESCRIBIR CON MATEMÁTICAS 
En tercero de primaria se trabaja la descripción en lengua, conocimiento del medio e inglés. Se 
describe a una persona, a un animal… ¿Se pueden usar también las matemáticas para 
describir? Con las matemáticas y más concretamente con la Estadística, se puede a un grupo 
de personas, animales o cosas. 

¿Cómo puedo describir a un grupo de personas? 
Cuando describes a una persona te fijas en sus rasgos: su color del pelo, su color de ojos…, en 
su altura… pero cuando tenemos que describir a más de una y son demasiadas para hacerlo 
una por una, ¿cómo lo hacemos? Utilizamos la Estadística. 

1. Primero recogemos datos sobre las características que más nos interesan de cada una 
de las personas que queremos describir. Hacemos una encuesta. 

2. Después representamos mediante tablas y gráficos las respuestas de la encuesta. 
3. Y ya podemos escribir la descripción del grupo. 

Hacemos la encuesta 
Le damos a cada niño la siguiente encuesta para que la rellene en casa y la traiga el día de la 
actividad. 

¡Hola! Vamos a recoger unos datos para poder describir a los niños de esta clase. 
Para ello te pedimos que respondas a las siguientes preguntas. 

1. Eres CHICO o CHICA (marca la respuesta correcta) 
2. ¿De qué color es tu pelo?  
3. ¿De qué color son tus ojos?  
4. ¿Cuánto pesas? ………… kilos ………… gramos 
5. ¿Cuánto mides? ………… centímetros 
6. ¿Qué número de zapato calzas?  

También podemos preguntar cuántos hermanos sois, qué deporte practicas, si ves todos los 
días la televisión, qué programa de la TV ves…  

Organizamos los datos en tablas y gráficos 
La forma de representar los datos de la encuesta depende de cómo son las características que 
se han estudiado y pueden ser cualitativas o cuantitativas. Son cualitativas las características 
a las que hemos respondido con una palabra. Son cuantitativas las características a las que 
hemos respondido con números. 

Escribir en la pizarra las palabras cualitativas y cuantitativas. Para rellenar las tablas 
pediremos en clase que levanten la mano los niños que han contestado que tienen el pelo 
moreno, después los que tienen el pelo rubio, etc. 

Para dibujar los gráficos, como habremos dividido a los niños en grupos y daremos a cada 
grupo tantos Lacasitos de un color como niños haya en la clase y tantos de otro color distinto 
como niñas haya en la clase. La idea es colocar en cada modalidad del gráfico primero los 
Lacasitos de un color y después los del otro para ver cómo están repartidos los niños y las 
niñas en cada variable. También se les puede dar una plantilla con el gráfico esbozado para 
colorear. 
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Características cualitativas 

El color de pelo y el color de ojos son características cualitativas Para representarlas 
utilizaremos una tabla y un diagrama de rectángulos. 

Escribir en la pizarra la palabra diagrama de rectángulos, que, previsiblemente, ya aprendieron 
a dibujar en segundo de primaria. 

Características cuantitativas 

El peso, la altura y el número de zapato son características cuantitativas. Pero desde el punto 
de vista de la Estadística son diferentes, ¿qué diferencia hay entre ellas? 

Iremos preguntando el peso y la altura a cada niño y los escribiremos ordenados de mayor a 
menor en la pizarra. Si los hemos medido con precisión saldrán muchos valores distintos. Sin 
embargo, para el número de zapato habrá pocos valores distintos. 

Para representar el peso y la altura utilizaremos un histograma. Para representar el número de 
zapato utilizaremos un diagrama de barras. 

El histograma lo haremos con 5 o 6 clases y dibujaremos una línea en la pizarra con el número 
entero (si puede ser) más próximo por debajo al valor más bajo y el más próximo por encima al 
valor más alto y les preguntaremos ¿cuántos centímetros de diferencia hay entre el número 
más bajo y el más bajo?, decirles que esa es la longitud de la línea y después les 
preguntaremos qué harían para dividir la línea en cinco trozos iguales. 

Escribimos la descripción 
¿Cuántos niños hay en clase? 

Calculamos la mitad para poder decir en la descripción ‘más de la mitad de los niños…’ e 
iremos describiendo sobre la marcha. 

Haremos un dosier para que luego lo lleven a casa. 

Y finalmente… 

Con los datos de las dos clases haremos un poster con la descripción de los niños de 3º para 
colgarla en clase. 

La descripción de las personas que vivimos en Aragón/España 
Si da tiempo podemos ver el vídeo ‘Si Aragón (España) fuera un pueblo de 100 habitantes’ 
Aragón: https://www.youtube.com/watch?v=C7MBTGaD9g4&feature=youtube_gdata_player 

España: http://www.youtube.com/watch?v=LJpFD1pLmFA 
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