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Cronograma actividades grado 10                         Periodo lectivo: Segundo          Año lectivo 2018 
 
DOCENTE RESPONSABLE: Subleyman Ivonne Usman Narváez                       ASIGNATURA: estadística  
 
SEMANA 

No. 
FECHA  TEMA – ACTIVIDAD 

1  
22  –26 de enero 
 

 
Inducción, normas básicas, sistema de evaluación., como  surgió la estadística, 
conceptos previo, población, muestra y variables cualitativas y cuantitativas, 
actividad No. 1 actividad diagnóstica. 

2  
29 de enero al  – 
2 de febrero 

Recolección de datos, clasificación de datos no agrupados en tablas de 
frecuencias, actividad 2 representaciones gráficas, actividad 3 diagrama de barras 

y circular 

3  
5 al 9 de febrero 

Medidas de tendencia central para datos no agrupados 
Medidas de tendencia central para datos agrupados 
Distribución de frecuencias para datos agrupados  
EVALUACION INDIVIDUAL SOBRE MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

4  
12 – 16 de 
febrero 

Tablas para datos agrupados, actividad No. 4 
Representación grafica de la distribución de frecuencias acumuladas ( 
histograma y polígono de frecuencias) 
 

5  
19  – 23 de 
febrero 

POLIGONO DE FRECUENICAS ACUMULADAS ( OJIVA) 
EVALUACION INDIVIDUAL SOBRE REPRESENTACION DE DATOS  

6 26 de febrero al 2 
de marzo 
 

 
Media geométrica y media armónica en datos no agrupados, actividad No. 5  
EVALUACION GRUPAL SOBRE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS EN EL PERIODO 

7 5 al 9 de marzo  
Taller institucional de nivelación, GRUPAL 
 

8  
12 – 16 de marzo 

 
Taller institucional de profundización, GRUPAL 

9  
20 – 23 de marzo 

 

MARCHA EVALUATIVA, ENTREGA DE ACTIVIDAD DE 

COMPETENCIA CIUDADANA, EN GRUPOS 
 

10 2 – 6 de abril 
 

 
Taller de mejoramiento tipo Icfes, INDIVIDUAL 
 

 
 

 

 

Registro de notas 

Notas individuales Notas grupales M. E 
ACTIVIDAD 
PREVIA 

EVALUAC
ION 2 

EVALUACIO
N No. 1 

ACTIVIDAD DE 
MEJORAMIENTO 
ICFES 

REVISION DE 
ACTIVIDADES DEL 
CUADERNO 

Autoeval
uación  

TALLER DE NIVELACION TALLER DE 
PROFUNDIZ
ACION 

COMPETE
NCIA 
CIIUDAD
ANA 
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AREA DE MATEMÁTICAS 
AÑO LECTIVO 2018 

GUIA No. 1  DE ESTADISTICA  
GRADO DÉCIMO  

ESTÁNDARES:  

1. Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de 

comunicación  

2. Describo tendencias que se observan en conjunto de variables relacionadas 

3. Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como: población, muestra, variable 

aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos.  

DBA: .8. Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento de las variables en 

estudio, interpreta, valora y analiza críticamente los resultados y las inferencias representadas en estudios 

estadísticos 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

1. Define la población de la cual va a extraer las muestras.  

2. Define el tamaño y el método de selección de la muestra.  

3. Construye gráficas para representar las distribuciones de los datos muestrales y encuentra los estadígrafos 

adecuados. Usa software cuando sea posible.  

4. Hace inferencias sobre los parámetros basadas en los estadígrafos calculados. *Hace análisis críticos de las 

conclusiones de los estudios presentados en medios de comunicación o en artículos científicos. 

 

Los encantos de esta ciencia sublime, las matemáticas, sólo se le revelan a aqu 

ellos que tienen el valor de profundizar en ella.         Carl Friedrich Gauss 
 
¿COMO SURGIÓ?  
El origen de la estadística se remonta a los comienzos de la 
historia. En los antiguos monumentos egipcios se han 
encontrado documentos según los cuales, a partir del año 
3050 a. de C., se llevaban cuentas de los movimientos de 
población y continuamente hacían censos, bajo la dirección 
del faraón. 
 
En la Biblia, por ejemplo, en el libro de los Números, se encuentra registrado el censo que 
realizó Moisés después de la salida de Egipto. 
 
En China, Confucio en uno de sus clásicos Shu-King escrito hacia el año 550 a. de C. 
narra cómo el rey Yao, ordenó hacer una  estadística agrícola, industrial y comercial. 
 
Grecia también tuvo importantes observaciones estadísticas en lo que  refiere a 
distribución de terreno, servicio militar, entre otras. Sócrates, Herodoto y Aristóteles, a 
través de sus escritos incentivaron la estadística por su importancia para el Estado. 
 
Con Carlo Magno, en Francia, regresaron las estadísticas a Europa, teniendo un carácter 
netamente financiero y administrativo. En Inglaterra Guillermo el conquistador mandó a 
realizar una especie de catastro, que constituyó un documento estadístico administrativo. 
 
A mediados del siglo XVII, gracias a Vito Seckendorff y sobre todo, a German Conring la 
estadística se empezó a considerar como la descripción de los hechos notables de un 
estado. Conring perfeccionó y mejoró notablemente la nueva tendencia, sistematizando 
lso conocimientos y los datos. El mejor de sus seguidores fue Godofredo Achenwall, quien 
consolidó definitivamente los postulados de esta nueva ciencia y le dio el nombre de 
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“estadística”, palabra que etimológicamente se deriva de la palabra STATUS, que significa 
estado o situación. 
 
CONCEPTOS PREVIOS 

 
1. Reducir:  

a) 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
b) 25%+75%+31% 

c) 
                         

  
 

 
 

 
2. Ordenar los siguientes números en forma creciente. 
      14, 12, 32, 5, 24, 72, 7, 36, 23, 17, 10, 9, 30 

 
3. Hallar: 

 
a) El 5% de 20 
b) El 80% de 47 

c) El 25% de 89 
d) El 50% de 550 

4. Simplificar hasta su mínima expresión cada fracción, luego, expresar cada 
fracción simplificada como número decimal. 

a) 
  

  
 

 

b) 
  

   
 

 

c) 
  

  
 

 

d) 
   

   
 

 

e) 
  

 
 

 
5. Hallar las siguientes potencias: 

a) 25 
b) 52 
c) 24 

d) 42 
e) 110 

 
La estadística: es la ciencia que trata de la recopilación, organización, presentación, 
análisis e interpretación de datos, con el fin de hacer deducciones y predicciones a partir 
de ellos. Según su objetivo, la estadística puede ser descriptiva o inductiva. 
 
La estadística descriptiva:  
Se centra en obtener conclusiones sobre un conjunto de datos sin hacer predicciones o 
generalizaciones a partir de ellos. 
 
La estadística inductiva: tiene por objeto establecer conclusiones o predicciones sobre 
una población, basándose en los resultados obtenidos de un conjunto de datos. 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA INDUCTIVA 
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POBLACIÓN, MUESTRA Y VARIABLES 
 
El conjunto e individuos o elementos que son objeto de un estudio estadístico, se 
denomina POBLACIÓN. En la mayoría de los casos, dado el tamaño de la población, 
resulta mucho más práctico estudiar una parte representativa de la misma, la cual es 
llamada muestra. 
 
La característica que desea estudiar en una población recibe el nombre de variable 
estadística. 
 
Por ejemplo, al considerar un estudio sobre la producción de trigo en el mundo, la 
población es el conjunto de los países del mundo y la variable estadística es la producción 
de trigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLES CUANTITATIVAS Y VARIABLES CUALITATIVAS. 
 

Las variables estadísticas se clasifican en cuantitativas y cualitativas.  
 
Si los valores que toma una variable son numéricos, entonces dicha variable es 
cuantitativa. Pero si la variable representa valores que no son numéricos, es cualitativa. 
 
Por ejemplo, la estatura, el peso, la edad, la producción agrícola mensual o el número de 
accidentes automovilísticos son algunas variables cuantitativas; mientras que el sexo, el 
estado civil, la raza y las preferencias culturales de una comunidad son ejemplos de 
variables cualitativas.  
Una variable cuantitativa es continua si toma cualquier valor intermedio entre dos valores 
dados; y es discreta, si toma pocos valores. 
Son ejemplos de variables continuas la estatura de las personas de un grupo y la 
velocidad de un vehículo. Y son variables discretas el número de hijos de una familia, el 
número de páginas de un libro y el número de viviendas en un edificio, entre otras. 
Resulta un ejercicio interesante analizar las variables de tipo estadístico que se manejan a 
diario en los medios de comunicación. Por ejemplo, el número promedio de nacimientos 
en un país o en una ciudad, los índices de inflación a lo largo de una década o el número 
de partidos ganados por un equipo de futbol en un campeonato.

Población  y muestra 

Variable estadística 

Cualitativa Cuantitativa 

Discreta Continua 
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La estadística es una herramienta con base matemática referente a la 

recolección, análisis e interpretación de datos que busca explicar condiciones  

regulares  en fenómenos  de tipo aleatorio es trasversal  a una amplia  verdad 

de disciplinas  desde la física hasta las ciencias sociales. 

DESCRIPTIVA 

Que se dedica  a los métodos de recolección, descripción, visualización y  

resumen de datos originados a partir de los fenómenos  en estudio. los 

datos pueden ser resumidos  numérica o gráficamente. ejemplos básicos 

de parámetros estadísticos  son: la media,  la desviación standar  y 

algunos ejemplos gráficos : histograma , pirámide, población, etc.  

INFERENCIAL 

Que se dedica a la generación de los modelos , inferencias y mediciones  

asociadas  a los fenómenos en cuestión  formando aleatoriamente  las 

observaciones.. se usa para modelar  patrones en los datos   y extraer 

inferencias  acerca de la publicación  bajo estudio. 

POBLACIIÓN 
La población también llamada universo  colectivo, es el conjunto de 
elementos de referencia  sobre el que se realiza  las observaciones. 

 

                         VARIABLE CUALITATIVA 

Son atributos que se expresan mediante palabras no numéricas. Como por 

ejemplo, profesión, religión, marca de automóvil, estado civil, sexo, raza, etc 

                         VARIABLE CUANTITATIVA 

Es toda magnitud representada por números. Como por ejemplo, peso, estatura, 

número de habitantes, etc. 

La variable cualitativa ordinal presenta modalidades no numéricos en las 

que existe un orden por ejemplo; la nota de un examen (insuficiente,  

sobresaliente, excelente) 

La variable cualitativa nominal presenta modalidades que no admiten un 

cierto orden  

La variable discreta es aquella que toma valores aislados es decir no 

admite valores intermedios entre dos valores específicos, por ejemplo: el 

número de hermanos de cinco amigos ( 0, 1 2 ó 3) 

La variable continua es aquella que puede tomar valores comprendidos 

entre dos números. 

                         MUESTRA 
También llamada muestra aleatoria, es un subconjunto de cosas o 
individuos de una población estadística. 

 

http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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ACTIVIDAD No. 1 
 

1.   Clasificar las siguientes variables en cualitativas y cuantitativas. 
a) Nacionalidad 
b) Color de cabello 
c) Calificación en matemáticas 
d) Numero de calzado 
e) Preferencias deportivas 
f) Estado civil 
g) Número de páginas de los libros en una biblioteca 
h) El peso que pueden transportar las grúas que se producen en una fabrica 
i) El cociente intelectual de los estudiantes del noveno grado 

2. Indicar cuales de los siguientes variables son discretas y cuales son continuas. 
a) Número de habitantes de un edificio 
b) Número de horas dedicadas a ver televisión 
c) Contenido de las latas de refresco 
d) Edades de los empleados de una fábrica 
e) Temperaturas registradas cada hora en una ciudad 
f) El número de hermanos de los estudiantes del colegio 

3. Identifica la población, la muestra y la variable en cada situación. 
a) En la Institución Educativa Nuestra Señora del Palmar, se encuentra a 50 niñas de 

primaria para saber cuántos hermanos tienen. 
b) En la ciudad de Cali se pregunta a 100 familias sobre sus ingresos mensuales. 
c) De los 115 estudiantes de los grados 10° de la I.E.N.S.P se les pregunta a la 1/5 parte 

sobre su programa de TV favorito. 
d) Marca con x, según corresponda 

 

  CUANTITATIVA 
VARIABLE CUALITATIVA DISCRETA CONTINUA 

Marcos de un automóvil     

Peso de un niño    

Número de habitantes de un 
barrio  

   

Deporte preferido    

Horas de trabajo    

Sexo de las personas    

Numero de calzado    

Tiempo de sueño de un 
anciano 

   

Religión que profesa a los 
habitantes de un país  

   

 
 

RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
Cuando realizamos una investigación, después de identificada la población se debe hacer la 
recolección de los datos. Cuando la población es muy grande es necesario seleccionar una muestra 
conveniente llamada MUESTRA ALEATORIA, la cual se selecciona al azar, partiendo de una 
población. 
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Cuando la muestra es tomada de una población que cumple con ciertas características especiales (por 
ejemplo: ser mujer, o ser mayor de 30 años, etc.), recibe el nombre muestra sesgada.   
 
Cuando se extraen conclusiones generales a partir de los resultados de una encuesta practicada a una 
muestra de la población y no cubriendo el universo total, se dice que se ha hecho una INFERENCIA 
ESTADÍSTICA 
 
CLASIFICACION DE DATOS NO AGRUPADOS EN TABLAS DE FRECUENCIA 
 
El estudio del conjunto de datos que se obtienen de una muestra deben ser consignados en TABLA 
DE DISTRUBUCIÓN DE FRECUENCIAS que contiene tres columnas, la primera muestra los valores 
de la VARIABLE, la segunda la FRECUENCIA ABSOLUTA (fi), que indica el número de veces que se 
presenta los datos de la variable, la tercera columna la FRECUENCIA RELATIVA (hi) que se obtiene al 
dividir cada frecuencia absoluta por el número total de datos. Esta columna se puede expresar en 
decimal, racional y porcentual. 
 

VARIABLE (Datos) FRECUENCIA ABSOLUTA 
(fj) 

FRECUENCIA RELATIVA  
(hi) 

   

 
TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA (Fi): es una tabla que fila a fila va acumulando 
los valores que presentan la frecuencia absoluta (fi), es la cuarta columna, la quinta columna se le 
conoce con el nombre de FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA (Hi), es una columna que fila a fila 
va a cumulando los cocientes obtenidos en la frecuencia relativa (hi) 
 
VARIABLE (Datos) FRECUENCIA 

ABSOLUTA (fj) 
FRECUENCIA 

RELATIVA  
(hi) 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

ACUMULADA (Fi) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA 
(Hi) 

 
 

    

 
 
ACTIVIDAD No. 2 

1. De la población formada por todos los usuarios de una empresa de salud se tomó una muestra 
de 100 familias y se les aplico una encuesta en la cual se indagó el carácter: Número de hijos. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla. 

1 2 4 3 6 1 0 2 5 2 

1 3 2 2 5 2 4 3 0 1 

5 2 2 6 6 3 4 2 2 3 

2 2 3 1 0 2 3 1 3 4 

3 5 0 1 2 3 4 3 2 5 

3 1 3 4 2 4 1 3 1 3 

2 3 4 2 1 1 3 5 3 1 

0 0 4 0 2 3 2 0 1 2 

2 3 0 1 2 2 4 3 4 0 

2 2 3 1 4 2 3 1 2 2 

 
a) Elabora la tabla de distribución de frecuencias para la variable (x), número de hijos. 
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b) Qué probabilidad tiene una familia de tener: 5 hijos, 3 hijos o menos, 3 hijos o más, 6 
hijos. 
 

1. El coordinador del colegio de Cárdenas desea analizar en el grupo 10-1, que tiene 50 
estudiantes sobre el número de faltas de asistencia al colegio. Esta investigación arrojó los 
siguientes resultados. 
 

a) Señala la población  
b) Señala la muestra 
c) Clasifica la variable objeto de investigación 
d) Elaborar la tabla de frecuencias 

 
 

 
 
 
 
 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS 
 

En el análisis de datos numéricos frecuentemente podrá ayudarnos un tratamiento gráfico o visual de 
la distribución de frecuencias, es decir se trata de traducir hechos numéricos, a menudo abstractos y 
difíciles de interpretar, a una forma visual más concreta y comprensiva. 
 
Para representar gráficamente una distribución de frecuencias existen varios métodos:  

a. Diagrama de barras (datos no agrupados) – Histograma ( datos agrupados), 
b. El diagrama circular 
c. El polígono de frecuencias  
d. Gráfico de frecuencia acumulada 
e. La curva de porcentaje acumulada u ojiva 

 
 
 
DIAGRAMA DE BARRAS 
 

Para construir un diagrama de barras, escribimos 
los datos que hemos obtenido sobre el eje 
horizontal de un sistema de coordenadas, y sobre 
el vertical, los valores de las frecuencias absolutas 
de los datos. 
 
 
SI LA VARIABLE ES CUALITATIVA O CUANTITATIVA 
DISCRETA LAS BARRAS PUEDEN IR SEPARADAS, 
CUANDO LA VARIABLE ES CUANTITATIVA CONTINUA 
LAS BARRAS VAN SEPARADAS 

 
 

 
 

3 3 2 2 2 

2 5 5 3 4 

3 6 1 3 3 

4 6 3 5 7 

1 5 3 5 7 

2 3 3 6 3 

3 4 2 3 7 

4 1 4 4 6 

3 2 1 4 5 

3 3 2 1 3 
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ACTIVIDAD No. 3 
 

a. Realizar la distribución de frecuencias y el diagrama de barras 
b. Clasifica la variable 

 
Se le preguntó a un grupo de 35 estudiantes su estatura en cm. 152, 163, 154, 170, 164, 166, 163, 
162, 168, 168, 172, 170, 160, 161, 158, 165, 165, 151, 161, 157, 160, 155, 158, 158, 170, 169, 168, 
155, 156, 162, 162, 166,168, 160, 164 
Elabora un diagrama de barras y diagrama circular para el ejercicio 
 

 
DIAGRAMA CIRCULAR 

 
En este tipo de gráfico, el área total del círculo corresponde al total de la muestra manejada y los datos 
ocupan un sector de tamaño proporcional al porcentaje o valor que toman. 
 
Como la circunferencia tiene 360°, para determinar el ángulo de cada dato se establece la proporción. 
 

 
                     

              
   

    

 
 , de donde α = 

                      

                    
   ;  

 

α= 
          

 
  

 
EJEMPLO: 

 
Graficar en un diagrama circular un ángulo de 90° 
360°             100%    
 
90°                 X 
 

X =  
          

    
                

 
X = 25 %,  luego podemos decir que el ángulo de 90° = 25% 
 
Con el hi 
  
360°             100%    
 
X°                25% 

 

X° = 
           

    
 

 

X°= (3,6). (25) = 90°  

As= 
 

 
r2α ( rad) 

S = r α (rad) 
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
DATOS NO AGRUPADOS 

Las medidas de centralización vienen a responder a la primera pregunta. La medida más evidente que 

podemos calcular para describir un conjunto de observaciones numéricas es su valor medio. La media 

no es más que la suma de todos los valores de una variable dividida entre el número total de datos de 

los que se dispone. 

Como ejemplo, consideremos 10 pacientes de edades 21 años, 32, 15, 59, 60, 61, 64, 60, 71, y 80. La 

media de edad de estos sujetos será de: 

 

Más formalmente, si denotamos por (X1, X2,...,Xn) los n datos que tenemos recogidos de la variable en 

cuestión, el valor medio vendrá dado por: 

 

Otra medida de tendencia central que se utiliza habitualmente es la mediana. Es la observación 

equidistante de los extremos.  

La mediana es un valor de la variable que deja por debajo de sí a la mitad de los datos, una vez que 

estos están ordenados de menor a mayor.  La mediana se denota por Me y se calcula de manera 

sencilla. Ordenados los datos de menor a mayor, Me es: 

 Si N es un número impar, entonces Me es el valor que ocupa la posición 2

1N

 de la lista 

de datos ordenados. Démonos cuenta que en este caso, quedarán el mismo número de 

datos a un lado y al otro de la mediana. 

 Si N es un número par, no tenemos un dato central. En ese caso, tomamos la media de los 

dos datos centrales y que sí dejan el mismo número de valores a un lado y al otro, es decir, 

la mediana será la media de los datos que ocupan las posiciones 2

N

 y 
1

2


N

 de la lista de 

datos ordenados. 

La mediana es menos sensible que la media a oscilaciones de los valores de la variable y no se ve 

afectada por la dispersión. De hecho, es más representativa que la media aritmética cuando los datos 

son es bastante heterogéneos o  asimétricos. 
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Por ejemplo: Sea la variable aleatoria “números de televisores por hogar”. Se realiza una encuesta en 

13 hogares, obteniéndose los siguientes resultados:  3, 4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1 y 1 

Para hallar la mediana de los mismos: 

El primer paso es ordenar los datos de menor a mayor: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4 

Como n es 13, impar,  Me será igual a 2, de manera que queden 6 datos por debajo y 6 por encima de 

dicha posición. 

Si la media y la mediana son iguales, la distribución de la variable es simétrica. La media es muy 
sensible a la variación de las puntuaciones. Sin embargo, la mediana es menos sensible a dichos 
cambios. 

La moda, representada por Mo, es otro parámetro de posición que se calcula simplemente como el 

valor que más se repite en la muestra, es decir, el valor con una mayor frecuencia. En consecuencia, 

no siempre se sitúa hacia el centro de la distribución.  

Puede haber más de una moda en el caso en que dos o más valores de la variable presenten la misma 

frecuencia. Por otro lado, la moda puede no existir cuando en un conjunto de datos, todos éstos son 

diferentes entre sí y no hay ningún dato que se repita más de una vez. 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL PARA DATOS AGRUPADOS 

Al trabajar con datos que han sido agrupados en una distribución de frecuencias, no se conocen cuáles son las 

observaciones individuales. Sin los valores específicos los procedimientos mostrados para calcular la media, la 

mediana y la moda, simplemente no se pueden aplicar. Debe tenerse en cuanta que los cálculos que vamos  a 

hacer con datos agrupados son solo aproximaciones a las medidas centrales verdaderas; por tanto, siempre que 

sea posible, en los estudios estadísticos, estas medidas centrales se deben calcular con los datos individuales. 

Analicemos el siguiente ejemplo: 

Tomás realizó una encuesta para determinar el tiempo en minutos, dedicado a estudiar en casa por sus 

compañeros de curso y registró los resultados en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

TIEMPO EN MINUTOS CANTIDAD DE 
PERSONAS 

[15,25) 3 

[25,35) 8 

[35,45) 10 

[45,55) 8 

[55,65) 8 

[65,75) 3 
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Para facilitar el manejo de los datos es 

conveniente representarlos en intervalos 

de tiempo y tomar un valor representativo. 

 

 

 

 

MEDIA O PROMEDIO ARITMETICO ( ̅) 

Es el promedio de todos los valores de la muestra y se define como el cociente entre la suma de todos los datos 

y el número total de datos. Para calcular la media ( ̅) de un conjunto de datos agrupados en intervalos se hallan 

los productos de cada valor representativo x1, por su respectiva frecuencia absoluta y la suma de estos 

resultados se divide entre el número total de datos n. 

Cálculo de la media ( ̅) en un conjunto de datos agrupados en intervalos 

Fórmula Ejemplo 

Se suman los productos       
          xi *fi 
 

       ̅  
     

 
   

 

Para la situación inicial se tiene :  

 ̅  
(      )  (      )   (       ) (      ) (       (      ))

  
   

 ( ̅)= 44,75 

 En promedio las personas encuestadas dedican 44,75 
minutos diarios a estudiar en casa 

MEDIANA: La mediana (Me) de un conjunto ordenado de datos es el valor de la variable que ocupa la posición 

central. Dado que se han registrado 40 datos, la mediana está entre los valores del intervalo [35,45), para el cual 

la frecuencia acumulada es mayor o igual a la mitad del total de datos u se le denomina INTERVALO MEDIANO. 

Cálculo de la mediana en un conjunto de datos expresados en intervalos 

Fórmula Ejemplo 

Me=    
  (           )

   
  

 
donde : 
Li: límite inferior del intervalo mediano 
a: amplitud del intervalo 
n: número total de datos 
Fi–1:frecuencia acumulada del intervalo 
anterior al intervalo mediano 
fi: frecuencia absoluta del intervalo mediano.    
 

En el ejemplo inicial: 
 
Li: 35 
a: 10 
 

 
 : 20 

Fi – 1 : 11 
fi: 10  

Luego:       
   (     )

  
     Me: 44 

 El valor de la mediana indica que la mitad de las personas ocupa  44 o menos minutos diarios a estudias en casa  

y la otra mitas ocupa 44 o más minutos. 

MODA:  La moda (Mo) de un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia. 

CANTIDAD DE TIEMPO DEDICADO ´POR 40 PERSONAS A ESTUDIAR EN 
CASA 

TIEMPO EN 
MINUTOS (X) 

X1 FRECUENCIA 
ABSOLUTA(fi) 

FRECUENCIA 
ACUMULADA(Fi) 

[15,25) 20 3 3 

[25,35) 30 8 11 

[35,45) 40 10 21 

[45,55) 50 8 29 

[55,65) 60 8 37 

[65,75) 70 3 40 
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 El intervalo con mayor frecuencia en la tabla del ejemplo es [35,45), este se denomina INTERVALO  

MODAL 

 Esta información señala que la mayor parte de personas encuestadas dedican entre 35 y 45 minutos a 

estudiar en la casa.  

Cálculo de la moda (Mo)  en un conjunto de datos agrupados en intervalos 

Fórmula Ejemplo 

Mo =    
  (        )

 (       )  (       )
  

donde : 
 
Li: límite inferior del intervalo modal 
a: amplitud del intervalo 
fi: frecuencia absoluta del intervalo modal  
fi–1:frecuencia absoluta del intervalo anterior al 
intervalo modal 
fi +1: frecuencia absoluta del intervalo siguiente 
del intervalo modal.        
 

En este caso: 
Li: 35 
a: 10 
fi: 10 
Fi – 1 : 8 
Fi +1: 8  

Luego:  

      
   (    )

(    ) (    )
   

Me: 40 

 

TABLA DE FRECUENCIAS PARA DATOS  AGRUPADOS 

 

 

 

INTERVALO LIMITES  
REALES 

f(i) F(i) Xi 

MARCA 
DE CLASE 

Hi Hi 

a/b Decimal % a/b Decimal % 
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS PARA DATOS AGRUPADOS 

 A continuación explicamos el procedimiento para trabajar las frecuencias agrupadas. 

Ejemplo: el comité académico del colegio desea aplicar una reforma curricular acorde con las necesidades y 

capacidades intelectuales de los estudiantes; con este fin es necesario evaluarlos. 

Para ello se escogen al azar 70 estudiantes y se les aplican pruebas para determinar su capacidad intelectual o 

cociente intelectual (C.I)  estimado, encontrándose los siguientes datos: 

93 154 131 122 100 113 119 121 128 112 154 93 
135 133 119 115 117 110 104 125 85 120 100 93 

98 116 103 103 121 109 147 103 113 107 119 119 

108 128 93 90 105 118 134 89 143 143 104 112 

95 85 108 103 115 109 104 125 128 120 133  
122 100 133 100 113 131 133 100 112 90 125  
Como el número de datos es muy grande y casi todos tienen bajas frecuencias, es conveniente agruparlos en 

clases o intervalos, en este caso decimos, se trabaja con datos agrupados. 

Para elaborar la tabla de distribución de frecuencias agrupadas procedemos de la siguiente manera: 

1. Se cuentan los datos.  

n = 70 

2. Se ordenan los datos de menos a mayor (creciente) o de mayor a menor (decreciente) cuidando que no falte 

ninguno.  

85 - 85 – 89 – 90 – 90 – 93 – 93 – 93 – 93 – 95 – 98 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 -103 103 – 103 -

103 – 104 -104 -104 -105 -107 – 108 – 108 – 109 – 109 – 110 – 112 – 112 – 112 – 113 – 113 – 113 – 

115 - 115 – 116 – 117 – 118 – 119 – 119 – 119 – 119 – 120 – 120 – 121 – 121 – 122 – 122 – 125 – 

125 – 125 – 128 – 128 – 128 – 131 – 131 – 133 – 133 -  133 – 134 – 135 – 135 – 143 – 143 – 147 – 

154 – 154      

3. Hallamos el rango - intervalo de variación o medida de fluctuación de los datos, que es la diferencia entre el 

mayor y el menos de los datos, así: 

Rango: cociente intelectual máximo menos cociente intelectual mínimo 

R = 154 – 85 

R = 69 

4. La información obtenida debemos organizarla en grupos pequeños llamados INTERVALOS DE CLASE 

Cada  intervalo tiene un límite superior, un límite inferior y una marca de clase. 

 

Los intervalos pueden ser así:  Abiertos (    ), cerrados [     ], semi-abierto [     ), semi-cerrado (     ] 

Cuando el intervalo es abierto los límites no están contenidos en ellos, cuando es cerrado incluye los límites, 

cuando es semi abierto incluye el límite que tiene corchete. (  i  )= AMPLITUD: la amplitud de la clase es la 

diferencia entre el límite superior e inferior de la clase. 
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( xi )= MARCA DE CLASE: la marca de clase es el punto medio de cada intervalo y es el valor que representa a 

todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros. 

PARÁMETROS ESTADISTICOS: un parámetro estadístico es un número que se obtiene a partir de los datos de 

una distribución estadística. Los parámetros estadísticos sirven para sintetizar la información dada por una 

tabla o por una gráfica, hay tres tipos de parámetros estadísticos. De centralización, de posición, de 

dispersión. 

Para organizar los intervalos es necesario saber de antemano cuantos intervalos vamos a formar, para esto 

estudiaremos tres criterios: 

a. CRITERIO 5 < m < 20 ( MAYORES QUE 5 Y MENORES QUE 20) 

b. CRITERIO utilizamos la regla de STURGES 

m = 1 + 3,3 Log (n),  m: Es  el número de intervalos y n el número de datos.  

c. √  , donde n es el número de datos. 

Para este caso 

m = 1 + 3,3 Log (n)  

m = 1 + 3,3 Log (70) 

m = 1 + (3,3) (1,85) 

 m = 1 + 6,11 

m = 7,11   7 

Vamos a tabular 7 intervalos 

5. Se calcula la anchura del intervalo o amplitud ( i ) 

  
     

               
  
  

 
          

Esto significa que cada intervalo tiene 10 posibles o potenciales valores de cociente intelectual. 

Hallamos los límites del primer intervalo así: 

El límite inferior (Li) corresponde al más bajo de los cocientes intelectuales, en este caso Li = 85 

El límite superior (Ls) se obtiene sumando al límite inferior la diferencia (i -1)  

Ls= Li + (i -1) 

Ls = 85 + (10-1) 

Ls = 85 +9 

Ls = 94 

Luego el primer intervalo va de 85 a 94 

Hallamos los límites de los restantes intervalos así: 

El límite inferior del intervalo siguiente es el valor entero consecutivo del límite superior del intervalo 

anterior. En este caso 95 

El límite superior lo obtenemos en la forma explicada anteriormente. 

Ls = 95 ( 10 – 1) 

Ls = 95 + 9 

Ls = 104 

El segundo intervalo va desde 95 a 104 

Recordar que las tablas de 

frecuencias no son únicas 
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Al primer límite inferior restamos 0,5 y al  

primer límite superior sumamos 0,5 y así  

Para los intervalos siguientes procedemos en la misma forma hasta que todos los coeficientes 

intelectuales queden incluidos en su correspondiente intervalo de clase. 

Hallamos los limites reales de clase, para ello determinamos el punto medio entre el límite superior de 

una clase y el inferior de la clase siguiente: por ejemplo, los límites reales del segundo intervalo son: 

 

      
     

 
      

                  

     
       

 
       

Luego los límites reales del segundo intervalo son 94,5 – 104,5. 

Completamos la tabla de distribución de frecuencias agrupadas siguiendo las instrucciones anteriores para 

cada columna y finalmente contamos los C.I que pertenecen a cada intervalo de clase para así obtener la 

frecuencia. 

 

TABLA DE FRECUENCIAS PARA DATOS AGRUPADOS 

 
INTERVALO 
DE CLASE 

LIMITES 
REALES 

f(i) F(i) h(i) = fi/n Hi Xi 

a/b D % a/b D % 

[85 – 94] 84,5 – 94, 5 
 

9 9 9/70 0,13 13% 9/70 0,13 13%  
     

 
 =  

   

 
 89,5 

[95 –104] 94,5 – 104, 5 14 23 14/70 0,20 20% 23/70 0,33 33%  
      

 
 = 
   

 
 99,5 

[105 –114] 104,5 – 114, 5 13 36 13/70 0,19 19% 36/70 0,52 52%  
       

 
 =
   

 
   9,5 

[115 –124] 114,5 – 124, 5 15 51 15/70 0,21 21% 51/70 0,73 73% 
       

 
 =
   

 
   9,5 

[125 –134] 124,5 – 134, 5 12 63 12/70 0,17 17% 63/70 0,90 90% 
       

 
 =
   

 
   9,5 

[135 –144] 134,5 – 144, 5 4 67 4/70 0,06 6% 67/70 0,96 96% 
       

 
 =
   

 
   9,5 

[145 –154] 144,5 – 154, 5 3 70 3/70 0,04 4% 70/70 1,00 100% 
       

 
 =
   

 
   9,5 

   N        

ACTIVIDAD No. 4 

 

I. Escriba en el espacio en blanco la palabra o frase que complete en forma correcta cada una de las siguientes 

afirmaciones. 

 

1. El primer paso para el agrupamiento de datos es determinar el _________________ que es igual a la 

diferencia entre ___________________________ 

2. El ancho de un intervalo es _______________ y la marca de clase es_______________ 
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3. Para hallar el número de intervalos de clase se debe aplicar _______________ que son_____________ si 

este no es número entero entonces______________ 

 

II. El peso en kilogramos de 40 estudiantes de una clase están dados en la tabla 1. 

Clase Limites 
reales 

Xi Número de 
alumnos 

Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
porcentual 

1 48,5 – 53,5  2    

2 53,5 – 58,5  5    

3 58,5 – 63,5  10    

4 63,5 – 68,5  14    

5 68,5 – 73,5  6    

6 73,5 – 78,5  3    

Tabla 1. 

1. Complete la distribución dada en la tabla 1 

III. Con relación a la distribución dada en la tabla anterior, encuentre: 

1. La marca de clase del intervalo 3 

2. La marca de clase del intervalo 6 

REPRESENTACION GRAFICA DE LA DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS ACUMULADAS 

 

Algunas formas de representar una distribución de frecuencias acumuladas son: el histograma de 

frecuencias, el polígono de frecuencias y el polígono de frecuencias acumuladas (ojiva) 

1. HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS: consiste en una serie de rectángulos que tienen sus bases sobre el 

eje horizontal; cada base corresponde a la anchura del intervalo de clase y la altura a la frecuencia. 

El centro de la base de cada rectángulo corresponde a la marca de clase que es el promedio entre el 

límite inferior y el límite superior de cada intervalo de clase.  

Para que la impresión visual que proporciona un histograma sea lo más confiable posible se 

recomienda para la elección de la longitud de los ejes, aplicar la regla de los tres cuartos (3/4) de la 

longitud del eje horizontal. El eje delas abscisas se escoge de acuerdo con los datos de la muestra y 

luego se fija el eje vertical en los 3/4 de la longitud del eje horizontal. 
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2. POLIGONO DE FRECUENCIAS: es una gráfica lineal que se obtiene uniendo los puntos 

correspondientes a las marcas de clase de las bases superiores de los rectángulos que forman el 

histograma, se acostumbra a prolongar el polígono hasta la marca de clase inferior  y superior 

inmediatas que corresponderían a la clase de frecuencia cero.  

Pasos para la construcción de un polígono de frecuencias: 

1. Se señalan los puntos sobre el eje X, se marcan los límites de puntajes de los intervalos. 

2. Se señalan la marcas de clase o puntos medios de cada intercalo de clase, las frecuencias de cada 

intervalo se marcan por encima de los puntos medios de los intervalos sobre el eje X. 

3. Se traza el polígono de frecuencias; cuando todos los puntos están marcados en el plano cartesiano, 

se unen por una serie de líneas cortas para formar el polígono de frecuencias. Para completar la 

figura se agrega un intervalo adicional en el extremo inferior y otro en el superior, de la distribución 

sobre el eje x la frecuencia en cada una uno de estos intervalos es cero; por lo tanto, agregándolo 

sobre x, comenzamos el polígono a medio intervalo por debajo del primero y lo terminamos a 

medio intervalo por encima del último. 

4. Se calculan las dimensiones del polígono: para dar simetría y equilibrio al polígono hay que tener 

cuidado en la elección de las unidades que han de representar los intervalos en el eje X y las 

frecuencias en el eje Y. 

Una regla general conveniente consiste en elegir las unidades de X e Y de manera tal, que la altura 

de la figura sea aproximadamente un 75% de su ancho ( regla de los 3/4) 

La proporción de la altura a anchura, puede variar de 60 a 80% y la figura seguirá teniendo buenas 

proporciones, pero pocas veces podrá ser inferior a 50% y dejar la figura bien equilibrada. 

Regla de los 3/4          
 

 
(   )      m= número de intervalos 

Aplicando la regla de los 3/4 determinamos la dimensión del polígono 

          
 

 
(   )         

 

 
(   )        

 

 
( )=  6 

                  
 ( )(     )

         
  

  

 
= 2,5   
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3.  POLIGONO DE FRECUENCIAS ACUMULADAS (OJIVA): 

El polígono de frecuencias acumuladas es una línea curva que se obtiene uniendo los puntos correspondientes a 

las parejas ordenadas cuyas componentes son el limite real superior de cada clase con la correspondiente 

frecuencia acumulada ( Lrs, fa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media geométrica 

La media geométrica (MG), de un conjunto de  números positivos se define como la  n-

 del producto de los  números. Por tanto, la fórmula para la media geométrica es dada por 

  ó   

Existen dos usos principales de la media geométrica: 

1. Para promediar porcentajes, índices y cifras relativas y 
2. Para determinar el incremento porcentual promedio en ventas, producción u otras actividades o 
series económicas de un periodo a otro. 
 

Ejemplo: Supóngase que las utilidades obtenidas por una compañía constructora en cuatro proyectos 

fueron de 3, 2, 4 y 6%, respectivamente. ¿Cuál es la media geométrica de las ganancias?. 

En este ejemplo  y así la media geométrica es determinada por 
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y así la media geométrica de las utilidades es el 3.46%. 

La media aritmética de los valores anteriores es 3.75%. Aunque el valor 6% no es muy grande, hace 
que la media aritmética se incline hacia valores elevados. La media geométrica no se ve tan afectada 
por valores extremos. 

Sólo es relevante la media geométrica si todos los números son positivos.  

Si uno de ellos es 0, entonces el resultado es 0.  

Si hay un número negativo (o una cantidad impar de ellos) entonces la media geométrica es, o bien 
negativa o bien inexistente en los números reales. 

En muchas ocasiones se utiliza su trasformación en el manejo estadístico de variables con distribución 
no normal.  

Media armónica   

La media armónica se define como el recíproco de la media aritmética de los recíprocos: 

   ó  

Este valor se emplea para promediar variaciones con respecto al tiempo. 

Observaciones sobre la media Geométrica y la media Armónica 

El empleo de la media geométrica o de la armónica equivale a una transformación de la variable en 

log  ó  , respectivamente, y el cálculo de la media aritmética de la nueva variable; por ejemplo, si 

la variable abarca un campo de variación muy grande, tal como el porcentaje de impureza de un 

producto químico, por lo general alrededor del 0.1%, pero que en ocasiones llega incluso al 1% o más, 

puede ser ventajoso el empleo de log en lugar de  para obtener una distribución más simétrica y 

que se aproxime más a una distribución normal. La media aritmética de log  es el logaritmo de la 

media geométrica de  , de forma que la media empleada es equivalente al empleo de la media 

geométrica como valor medio de . 

Ejemplo: Supóngase que una familia realiza un viaje en automóvil a un ciudad y cubre los 

primeros 100 km a 60 km/h, los siguientes 100 km a 70 km/h y los últimos 100 km a 80 km/h. 

Calcular, en esas condiciones, la velocidad media realizada. 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 
SEDE LICEO FEMENINO 

 PALMIRA 

22 
 

ACTIVIDAD No 5 

1. Las edades de 25 personas, en años cumplidos, que se presentaron a una audición para 

protagonizar el nuevo comercial de la bebida gaseosa Freska en Cartago son: 

 

27 23 27 22 25 22 24 30 23 
23 28 28 27 27 25 26 28  
21 22 21 22 28 30 68 25  
 

a. Elaborar tabla de frecuencias  para datos agrupados 

b. Graficar: histograma, polígono de frecuencias, ojiva 

c. Encontrar  ̅, Me, Mo 

d. Sacar conclusión 

 

 

2. En un examen de ingreso a las fuerzas armadas se registran los tiempos en minutos, 

empleados por cada uno de los aspirantes para realizar las pruebas físicas. Los resultados son: 

13 10 17 27 37 13 10 

27 24 18 24 15 19 19 

19 4,7 26 32 18 15 19 

20 23 21 3,6 18 16 44 

 

a. Elaborar tabla de frecuencias para datos agrupados 

b. Graficar : histograma, polígono de frecuencias, ojiva 

e. Encontrar  ̅, Me, Mo 

 

El examen se considera aprobado para tiempos menores a 20 minutos, si se escoge un 

aspirante al azar, ¿es posible que sea aceptado? Justificar la respuesta. 
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TALLER INSTITUCIONAL DE NIVELACIÓN No. 1 

I. El peso en kilogramos de 40 estudiantes de una clase están dados en la tabla 1. 

Clase Limites 
reales 

Xi Número de 
alumnos 

Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
porcentual 

1 448,5 – 
53,5 

 2    

2 53,5 – 58,5  5    

3 58,5 – 63,5  10    

4 63,5 – 68,5  14    

5 68,5 – 73,5  6    

6 73,5 – 78,5  3    
Tabla 1. 

1. Complete la distribución dada en la tabla 1 

2. Con relación a la distribución dada en la tabla anterior, encuentre: 

 

a. La marca de clase del intervalo 3 

b. La moda 

c. La media aritmética 

d. La mediana 

e. El número de alumnos que pesan 63,2 kg o menos 

f. El número de alumnos que pesan 68,5 kg o más 

g. El peso que más se repite 

h. El número de alumnos que tienen el peso que más se repite 

i. El número de alumnos que pesan 78,5 kg o menos 

 

II. Con los datos de la distribución de la tabla 1 construya: 

 

a. El histograma 

b. El polígono de frecuencias acumuladas 

III. La siguiente gráfica muestra la cantidad de pesca  (en millones de toneladas) en cuatro 

regiones del mundo, durante cinco años consecutivos. 
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De acuerdo con la información contenida en la gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son 

verdaderas y cuáles falsas? 

a. Japón pescó dos millones más que Rusia  

b. Rusia pescó cada año mayor cantidad que Canadá 

c. América Central pescó menos que Rusia 

d. En las cuatro regiones la cantidad de pesca aumentó progresivamente 

e. El año de mayor producción general fue 1990 

f. El año de mejor producción fue 1986 

g. El año de menor producción fue 1989 

h. El mejor año de Canadá y Japón fue 1987 

i. El año que pescó menos Japón  fue 1988 

j. El año de mayor productividad de América Central y Rusia fue 1989 

k. El año de menor productividad de las cuatro regiones fue 1988 

l. En el 90 pescará igual producción Canadá y América Central. 

 

IV. La siguiente gráfica muestra el porcentaje de energía eléctrica consumida en una ciudad con 

relación a la capacidad máxima de la planta generadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la información contenida en la gráfica ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son 

verdaderas y cuáles falsas? 

a. Entre las 4 a.m. y las 12 m, el consumo de electricidad aumenta en un 70% 

b. Se gasta más electricidad de las 6 a las 8 a.m. que de las 8 a las 10 p.m. 

c. El consumo de electricidad a las 9 a.m. es igual que de las 3 a las 6 p.m. 

d. Entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana no se consume electricidad. 

e. El consumo de energía entre las 9 a.m. y 12 m. es del 80%. 

f. El consumo promedio es del 50%. 

g. Entre las 6:30 p.m. y las 4 a.m. el porcentaje de energía es del 60%. 

h. Entre las 10 a.m. y las 2 p.m. se consume entre 60% y 80% de la energía. 
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RECUERDA:  

“Estudiar con esfuerzo y positivismo trae consigo siempre buenas recompensas.” 

 

TALLER INSTITUCIONAL  DE PROFUNDIZACION No. 1 

1. La tabla 2. Muestra las ventas mensuales obtenidas por parte de cinco empleados de un almacén de 

computadores. Dibuje el diagrama circular  para representar los datos de modo que expresen las 

cifras de ventas de cada uno de los vendedores como porcentaje del total. 

 

                                                         Tabla 2. 

2. La superficie de distintas zonas del mundo en millones de millas cuadradas está dada en la tabla 3.  

Zonas África Asia Europa U.S.A Oceanía Suramérica Rusia 

Superficie 
(Millones 
de millas 

cuadradas) 

11,7 104 1,9 9,4 3,3 6,9 4,5 

                               Tabla 3. 

a. Construya el diagrama de barras para representar estos datos 

b. ¿cuál es la zona de mayor superficie? 

c. ¿Cuál es la zona de menor superficie? 

d. ¿Qué porcentaje representa la superficie de Suramérica con relación al total de la superficie? 

e. ¿Qué porcentaje representa la superficie de Europa con relación al total de la superficie? 

3. Consulte las distancias del sol a cada uno de los planetas y completa la tabla 4. ¿Cuál es la distancia 

media de los planetas al sol? 

 

 

Tabla 4 

 

 

Vendedores Venta $ 

Rodríguez 
Bernal 

Martínez 
López 

Castillo 

22.500.000 
17.900.00 

21.400.000 
22.100.000 
20.700.000 

Planeta Distancia ( millones de km) 

Mercurio 
Venus 
Tierra 
Marte 
Júpiter 
Saturno 
Urano 

Neptuno 
Plutón 
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4. Las calificaciones sobre un máximo de 10 puntos obtenidos por un grupo de 12 alumnos, fueron: 

En historia: 6, 4, 7, 3, 8, 4, 7, 2, 3, 4, 5, 6. 

En filosofía: 4, 6, 8, 4, 5, 6, 5, 7, 6, 5, 4, 4. 

Halle. 

a. El promedio en historia 

b. El promedio en filosofía 

c. El promedio general en ambas materias 

d. La mediana de las calificaciones en cada una de las asignaturas. 

5. En 70 lanzamientos de un dado las frecuencias de los eventos fueron las siguientes: 

                                                                                           

                                                                                       Tabla 5 

a. Halle la moda, la media aritmética y la  

Mediana 

b. Construye el histograma y el polígono 

De frecuencias 

 

                          

6. Dada la siguiente distribución de frecuencias: 

                          .  

a. Construya el histograma y el polígono de frecuencias 

b. Halle el tamaño del intervalo 

c. Encuentre la marca de clase de la clase modal. 

 

 Tabla 6. 
 
 
"El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo 
inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los 
valientes es la oportunidad."  

Victor Hugo 

 

 

 

 

 

 

Cara Fa 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 
15 
10 
9 
8 

12 
16 

Intervalo  Frecuencia 

 
27,5 – 32,5 

 
32,5 – 37,5 

 
37,5 – 47,5 

 
47,5 – 62,5 

 

 
2 
 

5 
 

        6 
 

        3 
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COMPETENCIA CIUDADANA 

ACTIVIDAD GRUPAL (5 INTEGRANTES MÁXIMO) 

El TANGRAM o juego de formas chino es un juego individual que estimula la creatividad Con él se pueden 

construir infinidad de figuras  

 consta de siete figuras:  

 un cuadrado  

 un paralelogramo  

 cinco triángulos (dos grandes, dos pequeños y uno mediano) 

Sus reglas son muy simples 

 Con dichos elementos, ni uno más ni uno menos, se deben de construir figuras.  

 Además es un juego planimétrico, es decir, todas las figuras deben estar contenidas en un mismo plano. 

  Aparte de esto, se tiene libertad total para elaborar las figuras.  

 

¿Cómo construir un juego de tangram? 
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FIGURAS HUMANAS O DE ANIMALES FORMADAS CON LA       

                              SIETES PIEZAS  DEL TANGRAM. 
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PRESENTAR EL CUENTO DE MANERA CREATIVA EN UN CARTEL 

 

Para las palabras señaladas con rojo y mayúscula se usará una figura usando el 
tangram 

En una bella  CASA  vivía un NIÑO, con su PERRO,  este niño era muy alegre y le 

gustaba mucho JUGAR Y BAILAR, pero cierto día su perro se perdió, y el niño estaba 

muy triste. Hizo dibujos de su PERRO y se los enseño a todos sus  AMIGOS, 

ALGUIEN le dijo que había visto a su PERRO cerca del muelle, el NIÑO corrió hasta 

el muelle, y  el PERRO  al ver a su DUEÑO corrió hacia él,  y los dos felices decidieron 

realizar un paseo en BARCO. 
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Taller de mejoramiento institucional 

ESTANDAR. Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como: población, muestra, variable aleatoria, distribución de 

frecuencias, parámetros y estadígrafos  

DBA No. 8. Selecciona  muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento de las variables en estudio, interpreta, valora y 

analiza críticamente los resultados y las inferencias representadas en estudios estadísticos. 

APRENDIZAJE A MEJORAR: formula inferencias ni justifica razonamientos y Conclusiones a partir del análisis de información estadística. 

COMPETENCIA: comunicación  

NOMBRE: ______________________________________________  FECHA:____________GRADO: _____________ 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 Y 2 CON  BASE EN EL ENUNCIADO 
En la siguiente tabla se registró la información de una encuesta realizada en el grado cuarto, donde cada estudiante 
seleccionó un sabor de helado de su preferencia. 

SABORES  

Arequipe   

Chocolate   

Vainilla   

Ron con pasas   

1. Según los datos dela tabla, el sabor de helado que prefiere la mayoría de estudiantes es: 
a) Chocolate 

b) Vainilla 

c) Arequipe 

d) Ron con pasas 

2. Según la información dada en la tabla, ¿Cuántos estudiantes en total respondieron la encuesta? 

a) 9 estudiantes 

b) 12 estudiantes 

c) 36 estudiantes 

d) 48 estudiantes 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 3 Y 4 CON BASE EN EL ENUNCIADO 

Luis dio cuatro vueltas alrededor de una pista de atletismo.  El tiempo que él empleó en dar cada vuelta se muestra a 

continuación. 

VUELTA TIEMPO EMPLEADO 

Primera vuelta 4 minutos y 15 segundos 

Segunda vuelta 5 minutos y 45 segundos 

Tercera vuelta 3 minutos y 30 segundos 

Cuarta vuelta 4 minutos y 45 segundos 

1. El tiempo total que empleo Luis en dar las cuatro vueltas alrededor de las pista fue de: 

a) 16 minutos 

b) 16 minutos y 30 segundos 

c) 17 minutos 

d) 18 minutos y 15 segundos 

2. ¿En cuál de las siguientes gráficas se representan correctamente los datos de la tabla? 

Cada triángulo como este representa 3 

estudiantes 
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RESPONDE LAS PREGUNTAS 5 Y 6 CON BASE EN LA INFORMACIÓN DE LA GRÁFICA                                                            

Don Rubén, por cada 10 unidades que vende de un nuevo producto gana 2500 pesos.   En la siguiente gráfica se muestra la 

ganancia que don Rubén obtuvo algunos días de la semana. 

 

3. De acuerdo con la información de la gráfica, la venta del día domingo fue de:  

a)  90 unidades 

b) 100 unidades 

c) 22500 unidades 

d) 2500 unidades 

4. ¿Qué día vendió 109 unidades del producto? 

a)  El lunes                        b)  El miércoles                           c) El viernes                            d)  El domingo 

RESPONDE LAS PREGUNTAS  7 Y 8 CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 La siguiente gráfica muestra la cantidad de personas atendidas en un centro médico durante una semana 
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a) b) c) d) 

a) b) c) d) 

5. De acuerdo con la información de la gráfica es correcto afirmar que 

a) El martes se atendieron menos personas que el jueves, pero más que el viernes. 

b) El viernes se atendieron más personas que el miércoles, pero menos que el jueves. 

c) El viernes se atendieron menos personas que el lunes, pero más que el jueves. 

d) El miércoles se atendieron más personas que el lunes, pero menos que el martes. 

6. La tabla que representa la información dada en la gráfica es: 

 

 

 

 

RESPONDE  LAS PREGUNTAS 9 Y 10 CON BASE EN LA GRÁFICA 

Los niños y niñas de cuarto grado durante la semana recogieron envases de jugo reciclables.  La información la registraron 

en la siguiente gráfica de barras. 

 

9. El día en que se recogió la MENOR  cantidad de envases fue: 

a) Lunes 

b) Miércoles 

c) Jueves 

d) Viernes 

10. Cuál de las siguientes tablas registra la información dada en la gráfica de barras? 

 

 

 

 

 

DIA NUMERO DE 

PERSONAS 

Lunes 5 

Martes 10 

Miércoles 4 

Jueves 14 

Viernes 13 

 

DIA NUMERO DE 

PERSONAS 

Lunes 6 

Martes 10 

Miércoles 4 

Jueves 15 

Viernes 14 

 

DIA NUMERO DE 

PERSONAS 

Lunes 5 

Martes 10 

Miércoles 5 

Jueves 18 

Viernes 13 

 

DIA NUMERO DE 

PERSONAS 

Lunes 6 

Martes 10 

Miércoles 5 

Jueves 17 

Viernes 14 

 

DIA NUMERO DE 

ENVASES 

Lunes 10 

Martes 15 

Miércoles 20 

Jueves 8 

Viernes 15 

 

DIA NUMERO DE 

ENVASES  

Lunes 2 

Martes 3 

Miércoles 20 

Jueves 8 

Viernes 3 

 

DIA NUMERO DE 

ENVASES 

Lunes 10 

Martes 11 

Miércoles 20 

Jueves 10 

Viernes 11 

DIA NUMERO DE 

ENVASES 

Lunes 2 

Martes 3 

Miércoles 4 

Jueves 1 

Viernes 3 

 


