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N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Compara e interpreta datos 

provenientes de diversas fuentes 

(prensa, revistas, televisión, 

experimentos, consultas, 

entrevistas) 

 

Interpreta información estadística 

presentada en diversas fuentes de 

información, la analiza y la usa 

para plantear y resolver preguntas 

que sean de su interés. 

 

Calculo las medidas de tendencia 

central. 

✓ Población, muestra y variable. 
✓ Recolección y conteo de datos. 
✓ Representación gráfica de 

datos.  
✓ Interpretación de información 

estadística. 
✓ Frecuencia absoluta, 

frecuencia relativa y 
frecuencias acumuladas. 

✓ Media, moda y mediana. 
✓ Probabilidad. 

 

1. Presentar la 

actividad 

propuesta en la 

guía.  

2. Realizar 

prueba de 

conocimientos. 

 

 

 

Entrega de 

la solución: 

22 DE 

OCTUBRE 

Sustentación 

escrita:  25-

29 DE 

OCTUBRE 

(segunda 

oportunidad 

noviembre 

29 al 2 de 

diciembre). 

Trabajo escrito 

y prueba 

escrita. 

Sin trabajo 

escrito no se 

realiza la 

evaluación. 

 

Trabajo 

escrito 

30% 

 

Evaluación 

escrita 

70%  



 

 

ACTIVIDAD 01 

1. Completa la siguiente tabla y comprueba el resultado en la 

escena: 

Estudio sobre la posible existencia de vida en otras 

estrellas 

Población:  Variable:  

Muestra:  Tipo:  

Estudio sobre la estatura de los estudiantes de la comuna 

de Robledo 

Población:  Variable:  

Muestra:  Tipo:  

Estudio sobre la cantidad de naranjas producidas en las 

fincas en Antioquia. 

Población:  Variable:  

Muestra:  Tipo:  

 

2. Responde las siguientes preguntas 

¿Qué nombre recibe una variable estadística cuando los valores 

que toma no son medibles numéricamente? 

¿Cuál es la diferencia principal entre un carácter cualitativo y un 

carácter cuantitativo? 

¿Qué nombre recibe una variable estadística cuando los valores 

que toma se pueden representar con números? 

¿Qué tipos se distinguen dentro de los datos cuantitativos? 

¿Qué condición cumple un carácter cuantitativo discreto? 

 

3. Clasifica las siguientes variables: cualitativas, discreta o 

continua, escribiendo una X en el recuadro 

correspondiente. 

VARIABLES CUALITATIVA DISCRETA CONTINUA 

NÚMERO DE HIJOS 

VARONES 

   

TIPO DE MÚSICA 

PREFERIDA 

   

PESO DE RECIÉN 

NACIDOS 

   

PÁGINAS DE UN LIBRO    

ESTATURA    

RAZA DE PERROS    

NÚMERO DE HIJOS    

LONGITUD DEL PIE    

ASIGNATURAS 

PENDIENTES 

   

PERÍMETRO CRANEAL    

CANTANTE FAVORITO    

 



 

 

ACTIVIDAD 02 

1. Analiza la siguiente información y luego completa el gráfico 

circular. Se le preguntó a un grupo de personas por su 

mascota preferida entre cuatro opciones. La opción con 

menor preferencias fue la tortuga con 12 % y la más 

preferida, el perro, con un 40 %. Además, hubo más 

personas que eligieron al gato que al hámster y la diferencia 

es de un 10 %. 

 

2. El siguiente pictograma muestra la cantidad de naranjas que 

compró cada niño para llevar a un paseo. Complete la tabla 

 

 

 

 

a. ¿Qué niño compró más naranjas? 

b. ¿Cuál compró menos? 

c. ¿Cuántas naranjas compraron en total las tres niñas? 

d. ¿Cuántas naranjas más compró Luis que Abel? 

 

3. Observe los siguientes datos: 

Edad de los estudiantes de un salón de clases: 13, 10, 11, 11, 

10, 11, 11, 12, 10, 12, 9, 12, 9, 12, 12, 10, 12, 10, 11, 13, 10, 

11, 10, 10 y 13. 

a. Elabore una tabla de frecuencias. 

b. Realiza una gráfica con la información obtenida en la tabla 

de frecuencias. 

NÚMER

O DE 

HIJOS 

Frecuenci

a 

absoluta 

fi 

Frecuenci

a 

absoluta 

acumulad

a 

Fi 

Frecuenci

a relativa 

hi 

Frecuenci

a relativa 

acumulad

a 

Hi 

Frecuenci

a 

porcentu

al 

 

hi *100 

Frecuenci

a 

porcentua

l 

acumulad

a 

Hi*100 

0 3      

1 6      

2 7      

3 5      

4 3      

5 1      

TOTAL 25      

 



 

 

ACTIVIDAD 03 

1. Calcular la media aritmética de cada serie de datos: 
a. El número de veces que va al cine en un mes cada 

uno de los integrantes de un grupo de once amigos 
es: 2, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 4 

b. Las notas de matemáticas de los 26 alumnos de 
una clase son: 5, 2, 4, 4, 5, 5, 2, 3, 3, 2, 5, 3, 3.5, 2, 
5, 2, 4, 4, 4, 3, 5, 5, 4, 2, 2.5, 4 Calcula la media 
aritmética de las notas obtenidas, redondeando a 
dos cifras decimales si fuese necesario: 

c. Las faltas de asistencia de 25 alumnos durante un 
mes son: 0, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 7, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 
2, 1, 2, 0, 0, 4, 6, 7 

2. Calcular la mediana de cada serie de datos: 
a. Hallar la mediana de la siguiente serie de números:  

   
b. Hallar la mediana de la siguiente serie de números:

 Calcular LA  mediana de la siguiente tabulación de 
datos:  

 
  

   

   

   

  
 

  
 

   

 
 

 

 
 

  

3. Calcular la moda de cada serie de datos: 
a. Las estaturas en centímetros de un grupo de cinco 

amigos: 150, 160, 164, 158, 183. 
b. Las notas de matemáticas de los 26 alumnos de 

una clase son: 5, 2, 4, 4, 5, 5, 2, 3, 3, 2, 5, 3, 3.5, 2, 
5, 2, 4, 4, 4, 3, 5, 5, 4, 2, 2.5, 4 Calcula la media 
aritmética de las notas obtenidas, redondeando a 
dos cifras decimales si fuese necesario. 
 

4. El histograma de la distribución correspondiente al 
peso de 100 estudiantes de Bachillerato es el siguiente 
gráfico. 
Calcular la moda, la mediana y el promedio de los 
pesos de estos estudiantes. 

  

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 4. 

 

1. Escribir el espacio muestral asociado a cada uno de 
los siguientes experimentos aleatorios: 
a. Lanzar tres monedas. 
b. Lanzar dos dados y anotar la suma de los puntos 

obtenidos. 
c. Extracción de dos bolas de una urna que contiene 

cuatro bolas blancas y tres negras. 
d. El tiempo, con relación a la lluvia, que hará 

durante tres días consecutivos. 
 

2. Si el experimento consiste en tomar un libro al azar de 
la biblioteca y ver con qué letra comienza, ¿cuál es el 
espacio muestral? 

 
3. Se tira un dado, y se definen los sucesos: 

a. A: que salga 1 ó 2, ¿cuál es su espacio muestral y 
su probabilidad? 

b. B: que salga más de 4, ¿cuál es su espacio 
muestral y su probabilidad? 

 
4. Se tira un dado, y se definen los sucesos: 

a. A: que salga menos de 4, ¿cuál es su 
probabilidad? 

b. B: que salga 2 ó 6, ¿cuál es su probabilidad? 
 
6. Si arrojo 2 dados, y el suceso A es que su suma sea 
10, y el suceso B es que su multiplicación sea igual a 10. 

a. ¿cuál es su probabilidad del suceso A? 
b. ¿cuál es su probabilidad del suceso B? 

 

 

 


