PAUTA ACTIVIDADES: LEER E INTERPRETAR INFORMACIÓN DESDE TABLAS (II)
Actividad 1: Rocío preguntó a sus amigos sobre su peso. Ella organizó los datos en esta
tabla.

Las siguientes afirmaciones, ¿son verdaderas o falsas? Marca y luego argumenta tu
respuesta.
a) Hay más hombres que mujeres que pesan más de 60 kg.

V

F

......Verdadero, hay 5 hombres más que mujeres que pesan sobre 60 kilogramos.............

b) Hay menos mujeres que hombres que pesan 55 kg o menos.

V

F

.....Falso, hay más mujeres ya que son 17 mujeres y 16 hombres que pesan 55 kg o
menos...........

c) La mitad de los hombres pesan entre 61 y 65 kg.

V

F

....Falso, la cantidad de amigos de Rocío encuestados son 38 y de ellos sólo 10 pesan
entre 61 a 65 kg. 10 no es la mitad de 38....

d) Más de la mitad de las mujeres pesa 56 kg o más.

V

F

...Falso, la cantidad de amigas de Rocío encuestadas es 32, y de ellas 15 pesa 56 kg o
más. 15 no es más de la mitad de 32....
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Actividad 2: Gaspar pregunta sus amigos de la escuela cuál es la estatura de cada uno de
ellos. Él organizó en esta tabla los resultados.

Las siguientes afirmaciones, ¿son verdaderas o falsas? Marca y luego argumenta tu
respuesta.
a) La mitad de los hombres mide más de un metro y medio de altura.

V

F

......Verdadero, el total de hombres encuestados es 40 y hay 20 de ellos que miden más
de 150 cm...................................

b) La mitad de las mujeres mide menos de 1 metro y 41 cm.

V

F

......Verdadero, el total de mujeres encuestadas es 40 y hay 20 de ellas que miden
menos de 141 cm........................

c) Los hombres son más altos que las mujeres.

V

F

......Verdadero, hay 9 hombres más que mujeres que miden más que 160 cm...................

d) La cuarta parte de los hombres mide menos de 141 cm.

V

F

......Falso, la cuarta parte de 40 es 10, y hay 15 hombres que miden menos de 141 cm....
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