
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA AURES 
“Educar para la Vida con Dulzura y Firmeza” 

Docente: Antonio José Rendón Castaño 
GUÍA N° 02: ESTADÍSTICA 

7 GRADO  
OBSERVACIONES: 

1. Deben copiar la teoría en el cuaderno con el fin que lean, analicen y pongan atención a lo que están 
transcribiendo. 

2. Después que copien la teoría de un tema determinado, deben realizar la actividad correspondiente, 
haciendo todo el proceso. 

3. Luego tomar las fotos que queden legibles (o escanearla) a la teoría y a la actividad. Deben formar un 
archivo PDF o Word y pegar las fotos en orden, al derecho y luego mandar el archivo al correo, 
especificando el tema, el nombre del estudiante y el grado en que se encuentra. 

4. Cada semana deben mandar el trabajo realizado al correo electrónico.  Por cada semana de atraso en el 
envío se calificará sobre una unidad menos y si es tanta la demora en el envío quedará para la realización 
de PMP. 

5. Los trabajos los deben enviar al Correo Electrónico: antonio.rendon@medellin.edu.co 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (SEMANA 01 y 02 -2P) 
Indicador de Desempeño: Interpreta y elabora gráficas estadísticas. 
 
Sector Circular 
Situación: 
Se le pregunto a 120 personas sobre la fruta preferida y las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

Fruta Preferida N° de personas Porcentaje 
Mango 45 37,5 % 

Manzana 30 25 % 
Pera 20 16,7 % 

Maracuyá 25 20,8 % 
Para representar, la información en un diagrama circular, se debe calcular que porción de la circunferencia le 
corresponde a cada una de las opciones de la variable. 
 
Para el caso anterior, la parte de la circunferencia que le corresponde a cada una de las frutas: 

1. Para hallar el sector circular que le 
corresponde a cada respuesta se multiplica 
360° por la frecuencia absoluta y luego se 
divide por el total de datos. 

 2. Después de tener la cantidad de grados de cada 
sector circular, se procede a crear el diagrama, 
así:  

Se traza una circunferencia con un radio (Segmento 
que va desde el centro de la circunferencia a un 
punto cualquiera de esta. 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 45∙360
120

= 16.200
120

= 135°  

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 30∙360
120

= 10.800
120

= 90°  

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀 = 20∙360
120

= 7.200
120

= 60°  

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀á = 25∙360
120

= 9.000
120

= 75°  

 

 
   

3. Con ayuda del transportador y haciendo 
coincidir el centro de éste con el centro de 
la circunferencia y el cero quedando sobre 
el otro extremo del radio, se mide un 
ángulo de 135° para la primera opción 
(Mango) 

 4. Nuevamente haciendo coincidir el 
transportador con el centro de la 
circunferencia, pero esta vez el cero de éste 
con el lado final del ángulo medido en el paso 
anterior se traza un ángulo de 90° que 
corresponde a la opción de manzana. 



 

 

 
   

5. Nuevamente se hace coincidir el centro del 
transportador con el centro de la 
circunferencia, esta vez el cero debe 
quedar sobre el lado final del paso 
anterior.  Y se traza un ángulo de 60° que 
corresponde a la opción Pera. 

 6. Por último (en este caso) la parte restante 
corresponde a la última opción de la varaible 
(Maracuya).  Solo por verificar se puede hacer 
coincidir el centro del transportado con el 
centro de la circunferencia y el cero debe 
quedar sobre el lado final del ángulo trazado en 
el paso anterior. 

 

 

 
 
Luego si se desea se puede pintar de diferentes colores para facilitar diferenciar con más claridad cada sector 
que corresponde a cada una de las categorías de la variable. 

 
Ejemplo 02 
Con base en la siguiente información de la tabla, realizar el diagrama circular para esta. 

N° de hermanos N° de estudiantes Porcentaje 
0 40 20 % 
1 35 17,5 % 
2 30 15 % 
3 60 30 % 
4 20 10 % 

5 o + 15 7,5 % 
Total, encuestados 200  

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃 𝐂𝐂𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐃𝐃𝐃𝐃 
𝐅𝐅𝐃𝐃𝐂𝐂𝐅𝐅𝐃𝐃 𝐏𝐏𝐃𝐃𝐏𝐏𝐅𝐅𝐏𝐏𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃 

 
 



 
Con esta información se pasa a averiguar a cada categoría de la variable cuántos grados le corresponde a su 
sector circular. 

1. Para hallar el sector circular que le 
corresponde a cada categoría se multiplica 
360° por la frecuencia absoluta y luego se 
divide por el total de datos. 

 2. Después de tener la cantidad de grados de cada 
sector circular, se procede a crear el diagrama, 
así:  

Se traza una circunferencia con un radio (Segmento 
que va desde el centro de la circunferencia a un 
punto cualquiera de esta. 

0 =
40 ∙ 360

200
=

14.400
200

= 72° 

1 =
35 ∙ 360

200
=

12.600
200

= 63° 

2 =
30 ∙ 360

200
=

10.800
200

= 54° 

3 =
60 ∙ 360

200
=

21.600
200

= 108° 

4 =
20 ∙ 360

200
=

7.200
200

= 36 

5 𝑀𝑀+=
15 ∙ 360

200
=

5.400
200

= 27 

 

 
   

3. Con ayuda del transportador y haciendo 
coincidir el centro de éste con el centro de 
la circunferencia y el cero quedando sobre 
el otro extremo del radio, se mide un 
ángulo de 72° para la primera categoría de 
la variable 

 4. Nuevamente haciendo coincidir el 
transportador con el centro de la 
circunferencia, pero esta vez el cero de éste con 
el lado final del ángulo medido en el paso 
anterior se traza un ángulo de 63° que 
corresponde a la categoría 1 

 

 

 
   

5. Nuevamente se hace coincidir el centro del 
transportador con el centro de la 
circunferencia, esta vez el cero debe quedar 
sobre el lado final del paso anterior.  Y se 
traza un ángulo de 54° que corresponde a la 
categoría 2. 

 6. Se continua de la misma forma hasta finalizar 
toda la circunferencia 



 

 

 
   

 

 

 
 

 
ACTIVIDAD 01.  Diagrama circular. 
Llene los datos que faltan, luego construir su diagrama circular correspondiente. 

a.  

 



b.  

 
 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
Las medidas de tendencia central tienen como objetivo calcular un número único que representa el centro 
de una serie de números que se agrupan para ubicar alrededor de él una cualidad o tendencia. 
 

LA MEDIA O PROMEDIO (SEMANA 03 y 04 -2P)  
Indicador de Desempeño:  Calcula la media de un grupo de datos. 

Situación: La pista del circuito de Fórmula 1, en el 
premio de Gran Bretaña, muestra las velocidades 
alcanzadas por uno de los competidores en los 
diferentes tramos 299, 239, 301, 89 y 122.  

Las pistas de la Fórmula 1 son supervisadas por la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) 
 
La media o promedio aritmético se representa por: �̅�𝑥.  Para calcular el promedio de la velocidad alcanzada 
por el competidor en el circuito, es necesario sumar los datos y dividir el resultado por el número total de 
datos (velocidades registradas) 
 

�̅�𝑥 =
299 + 239 + 301 + 89 + 122

5
=

1.050
5

= 210 

 
La velocidad promedio fue de 210 Km/h (Kilómetros hora). 
 

𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = �̅�𝑥 = 210 
Ejemplo 02: 
Se les pregunto a 10 personas las edades y las respuestas fueron las siguientes: 

10 25 14 58 64 31 29 43 85 24 
 
Para hallar el promedio o mediase suman las edades y se divide entre el total de datos: 
 

�̅�𝑥 =
10 + 25 + 14 + 58 + 64 + 31 + 29 + 43 + 85 + 24

10
=

383
10

= 38,3 

La edad promedio es de 38,3 años. 
 
Cuando los datos de un estudio estadístico se presentan en una tabla, la sumatoria de los datos se halla 
mediante la adición de los productos de cada valor por su frecuencia, así: 

Horas diarias de sueño de 25 personas 
Tiempo Frecuencia Dato x frecuencia 

4 5 4 ×  5 =  20 
5 10 5 ×  10 = 50 
8 6 8 ×  6 =  48 

10 4 10 ×  4 = 40 
TOTAL 25 158 

Por lo tanto, el promedio de horas de sueño de las personas del grupo es: 
 

�̅�𝑥 =
158
25

= 6,32 

¿de dónde sale esa media? Es el cociente entre la sumatoria de los productos de las categorías de la variable 
y sus frecuencias absolutas y el total de datos.  Es decir, se multiplican las categorías de las variables con sus 
frecuencias, luego se suman dichos productos y el total de dicha suma, se divide entre el total de datos. 
 



�̅�𝑥 =
4 ∙ 5 + 5 ∙ 10 + 8 ∙ 6 + 10 ∙ 4

25
=

20 + 50 + 48 + 40
25

=
158
25

= 6,32 

 
Ejemplo 02 

Cantidad de dinero que tienen 20 estudiantes en el bolsillo 
Cantidad (Pesos) Frecuencia 

100 4 
200 5 
500 3 
800 2 

1.000 5 
1.100 1 

¿Cuál es el promedio de dinero?  

�̅�𝑥 =
100 ∙ 4 + 200 ∙ 5 + 500 ∙ 3 + 800 ∙ 2 + 1.000 ∙ 5 + 1.100 ∙ 1

20
 

 

�̅�𝑥 =
400 + 1.000 + 1.500 + 1.600 + 5.000 + 1.100

20
 

 

�̅�𝑥 =
10.600

20
= 530 

Esto quiere decir que, si todas las personas tuvieran el mismo dinero, sería de $530. 

 
ACTIVIDAD 02.  Media o promedio aritmético. 
1.  Calcula el promedio aritmético la media del siguiente grupo de datos. 

a.  8 10 12 9 
b.  20 10 40 25 15 
c.  7 5 7 8 6 

2. Halla la media para los datos de cada tabla. 
a.  b.  

  
 

LA MODA (SEMANAS 05 – 2P) 
Indicador de Desempeño:  Identifica la moda de un grupo de datos. 
Situación: 
Una aerolínea registró el número de pasajes vendidos para viajar a cada uno de los cinco continentes. 

Pasajes Vendidos en una Temporada 
Destino N° de Pasajes 
África 27 
Asia 131 

América 114 
Europa 339 
Oceanía 27 

 



De acuerdo con la información, el continente con mayor frecuencia en dicha temporada fue Europa. 
Entonces, la moda del conjunto de datos es Europa 
 
Cuando se presenta la información en una gráfica ya sea de barras o un polígono de frecuencias la moda es 
el dato que tenga la columna o el punto más alto en la gráfica; si es una gráfica circular la moda es el dato que 
tenga la porción de la circunferencia más grande. 
 

 
 
ACTIVIDAD 02.  La Moda en un Grupo de datos. 
Determina la moda en cada una de las situaciones presentadas. 

a.  b.  

  
c.  d.  

  
 

LA MEDIANA (SEMANA 06 – 2P) 
Indicador de Desempeño:  Encuentra la mediana de un grupo de datos.  
Situación:  
En abril de 2.006 se registraron los siguientes precios para una libra de azúcar, en nueve ciudades colombianas 

  
Como precio representativo de una libra de azúcar, en aquel momento, puede tomarse el precio que ocupa 
el lugar central de la lista ordenada (de menor a mayor) de datos.  Este dato se denomina Mediana (Me). 

889 896 911 933 934 964 973 976 997 

         
        
   𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃    

 



Ejemplo 02 
Encontrar la mediana (Me) en el siguiente grupo de datos. 

7 8 8 3 2 6 2 3 6 8 9 
Lo primero que se debe hacer es ordenar los datos de menor a mayor; es decir en forma ascendente o 
creciente. 

2 2 3 3 6 6 7 8 8 8 9 
Luego como en este caso el número de datos es impar se escoge el dato que ocupa la posición del centro 
(medio). 

𝑀𝑀𝑃𝑃 = 6 
Ejemplo 3 
Hallar la mediana (Me) en el siguiente grupo de datos 

10 20 30 40 50 50 30 60 70 40 
Lo primero que se debe hacer es ordenarlo de menor a mayor 

10 20 30 30 40 40 50 50 60 70 
Ahora se escoge el dato de la posición central; en este caso hay dos porque el número de datos es par, se 
escogen los dos datos y se les saca el promedio de ellos dos 

𝑀𝑀𝑃𝑃 =
40 + 40

2
=

80
2

= 40 

Para calcular la mediana de un grupo de datos presentados en una tabla, es necesario hallar las frecuencias 
absolutas acumuladas.  
En este caso, la mediana corresponde al dato cuya frecuencia absoluta acumulada es mayor o igual a la mitad 
del total de los datos. 

 

 
 
ACTIVIDAD 03.  La mediana (Me) de un grupo de datos 
1. Halla la mediana de cada uno de los grupos de datos. 

a.  8 8 6 4 10 4 7 5 6 5 7 

b.  17 15 16 17 12 11 15 16 17 12 

c.  5 10 15 15 20 5 5 15 20 25 

d.  17 14 16 17 18 15 13 13 13 14 15 16 

2. Lee y resuelve.  Completa las tablas y halla la mediana de cada grupo de datos 
a.  

 

b.  

 



FENÓMENOS ALEATORIOS Y FENÓMENOS DETERMINÍSTICOS (SEMANAS 07 – 2P) 
Indicador de Desempeño: Distingue fenómenos aleatorios y determinísticos. 
 

Situación: Sacar una carta de una baraja al azar 
es un fenómeno aleatorio, puesto que no se 
puede predecir cual será el resultado. 

 A diferencia del fenómeno aleatorio, en un 
fenómeno determinístico, como someter una 
cantidad de agua, en condiciones normales, a una 
temperatura de más de 100° C, se puede predecir 
el resultado. 

 

 

 
   

Tirar un dado es un fenómeno aleatorio, 
puesto que no se puede predecir cuál será su 
resultado. 

 Saber cuántas hojas imprime una impresora en 10 
minutos es un fenómeno determinístico, sabiendo 
que en un minuto imprime 4 páginas. 

 

 

 
 

 
ACTIVIDAD 04. Fenómenos Aleatorios y Fenómenos Determinísticos 
1.  Para cada experiencia, determina si de ella se puede esperar uno o varios resultados. 

a. El marcador final en un partido de fútbol. 
b. Someter una cantidad de agua a menos de 10° C. 
c. El número del premio mayor de una lotería. 
d. El número máximo de boletas que se pueden vender en una taquilla. 

2. Clasifica cada uno de los siguientes eventos en aleatorio o determinístico, según corresponda. 
a. El sueldo que devenga un trabajador. 
b. El número de la tarjeta de identidad de un joven en una ciudad. 
c. La cantidad de satélites que posee un planeta. 

 
EXPERIENCIAS PROBABILÍSTICAS (SEMANAS 08 -2P) 

Indicador de Desempeño: Reconoce una experiencia probabilística y sus posibles resultados. 



Situación: 
Los datos son objetos utilizados con mucha 
frecuencia en los juegos de azar. 

 
  
En un juego de dados, cada una de las caras tiene 
la misma probabilidad de aparecer y no se puede 
predecir de antemano cuál será el resultado. 

 
En una lotería o bingo no se puede predecir con 
seguridad qué número va a salir; es decir, no se 
puede predecir su resultado. 

 

 

 
 

 
 
ACTIVIDA 05.  Experiencias Probabilísticas 
1. Escribe los posibles resultados para cada una de las siguientes experiencias probabilísticas. 

a.  Lanzar una moneda al aire b.  Lanzar al aire dos monedas del mismo valor 
 

 

 

 
c.  Lanzar simultáneamente dos dados tricolores. d.  Escoger una de las tres cartas 

 

 

 

 

2. Felipe asiste al parque con su mamá, y se han encontrado con un vendedor de globos. 

 

a) Si su mamá le permite escoger dos globos al 
azar, ¿Cuántas probabilidades de selección 
hay? ¿Cuáles son? 

b) Si su mamá le permite escoger tres globos al 
azar, ¿Cuántas probabilidades hay? ¿Cuáles 
son? 

 


