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Área: Estadística Docente: Antonio José Rendón Castaño Grado: Sexto Período: I Año: 2022 

N° Indicador de 
Desempeño Contenidos y temas Estrategias Tiempo Criterios de 

Evaluación Valoración 

1. Reconoce la población, la 
muestra y la variable en 
un estudio estadísticos. 

 
2. Aplica criterios para 

recolectar datos y 
procesarlos. 

 

• ¿Qué es la estadística?, ¿Qué es la población en un 
estudio estadístico?, ¿Qué es la muestra?, ¿Qué es 
la variable?, ¿Qué es un individuo?, ¿Qué es un 
dato? 

 
• Construye tablas para la recolección y el conteo de 

datos (Tablas con variable, conteo o tabulación y 
frecuencia absoluta).  Realiza varios ejercicios 
donde se practique la temática anterior. 

 
Hacer ejercicios, de cada uno de los temas 
 
Los temas se pueden consultar en libros de sexto grado 
de estadística. 
 

1.Elabora y 
Presenta 
consulta escrita 
sobre la temática 
vista en el 
período. 
 
2. Sustentación 
escrita de la 
temática anterior 

Entrega de 
consulta 29 de 
abril de 2019. 
 
Sustentación 
escrita a partir 
del 2 de mayo 
de 2022. 
 
Para la entrega 
extemporánea 
solamente con 
excusa médica 
o con excusa 
judicial. 
 
Las dos 
actividades son 
correquisitos, 
es decir no se 
puede 
presentar una 
sin la otra 

Consulta 
presentada a 
mano y con 
normas. 
 
Dominio de los 
temas durante 
la sustentación 
y la evaluación. 

Trabajo escrito 
30% y 
evaluación 70% 

Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la 
entrega del plan de apoyo.  Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal (PMP) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, 
calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 

Firma del Estudiante: _____________________________________ Grupo: _______ Acudiente: _________________________________________ Fecha: ______________ 
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TALLER PRÁCTICO DE ESTADÍSTICA 

1. Clasifica cada una de las variables en cuantitativas y cualitativas 
a. El curso favorito de los alumnos de una escuela. 
b. Cantidad de libros en un anaquel.  
c. Diámetro de una esfera.  
d. Cantidad de clientes atendidos en un restaurante en un día. 
e. Lugar que ocupa un nadador en una competencia.  
f. Volumen de agua dentro de una lavadora de 200 litros de capacidad máxima.  
g. Longitud de 150 tornillos producidos en una fábrica.  
h. Número de pétalos que tiene una flor.  
i. Color de cabello de los niños que audicionan para una película de Netflix.  
j. Tiempo requerido para responder las llamadas en un call center. 
k. Candidato al cuál apoyan los votantes en las elecciones presidenciales de Perú.  
l. Número de televisores en una casa.  
m. Número de páginas de una serie de libros de estadística.  
n. Tiempo de vuelo de los aviones que van de Lima a Santiago.  
o. Marcas de autos que se venden en tu país.  
p. Grado de satisfacción laboral en una empresa.  
q. Número de presidentes que ha tenido tu país en los últimos 5 años.  
r. Peso de una persona.  
s. Resultado de tirar dos dados.  

2. Para cada una de las situaciones indicar: Población, muestra, variable, tipo de variable e individuo. 
Situación 01 
Para estudiar cuál es el candidato presidencial por el cual votarán los peruanos en las próximas elecciones, se 
entrevistaron a 3500 personas de todo el país. La pregunta es la siguiente, ¿por quién votará en las próximas 
elecciones presidenciales? 
 
Situación 02 
Un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de su universidad, UNAM, prefieren dictar clases con 
ropa formal o con ropa informal. Para ello, realiza una encuesta a 120 profesores de la UNAM elegidos de forma 
aleatoria. 
 
Situación 03 
De un total de 5500 personas encuestadas en Chile, se escogió a diferentes personas pertenecientes a cada región 
para preguntarles acerca de a cuál red social pertenecen. 
• ¿Cuál es la población de estudio? 
R:  
• ¿Cuál es la variable estadística a estudiar? 
R:  
• ¿Cuál podría ser un conjunto de datos? 
 
Situación 04 
Se desea realizar un estudio estadístico con algunas personas del municipio de Dosquebradas, acerca de la necesidad 
o no del pico y placa para los automóviles. 
 
Situación 05 
En la entrada de un concierto en el estadio Matecaña de la Ciudad de Pereira se pregunta a un grupo de espectadores 
desde que población se desplazaron para asistir al concierto. 
 

3.  Para cada una de las situaciones construye la tabla (la tabla debe contener la variable, el conteo y la frecuencia 
absoluta) y haga el conteo respectivo 
Situación 01 
En una clase de 24 estudiantes, se ha hecho una encuesta acerca del número de mascotas que tiene cada familia. 
Estas son las respuestas obtenidas:  a. Recogemos los datos, mediante una tabla 

0 0 0 1 2 1 
0 0 1 1 2 3 



4 2 3 0 1 0 
1 0 1 0 0 1 

 
 
Situación 02 
La tabla recoge la información correspondiente a las horas de entrenamiento deportivo de un Grupo de niños. 
Construya y diligencia la tabla 

2 5 2 3 6 2 
2 6 3 2 5 6 
4 5 2 2 4 6 
4 5 3 4 3 5 

 
Situación 03 
Se realiza una encuesta sobre los buscadores más utilizados en internet, la cual arroja la siguiente información. 

Google Yahoo Terra Altavista Msn Google 
Altavista Terra Google Terra Google Terra 
Google Yahoo Terra Msn Yahoo Yahoo 
Yahoo Google Google Google Google Msn 
Google Yahoo Altavista Altavista Yahoo Google 

Altavista Google Yahoo Yahoo Google Google 
 
Situación 04 
En una fábrica de motocicletas se obtuvo la siguiente producción durante los 25 días de trabajo de un mes 

140 152 146 140 160 
155 149 152 148 147 
150 141 146 152 157 
148 155 152 160 148 
160 140 152 148 155 

 
Situación 05 
Las respuestas obtenidas por veinte estudiantes acerca de la materia con mayor dificultad, se obtuvieron las siguientes 
respuestas: 

Matemáticas Sociales Ciencias Ciencias Matemáticas 
Sociales Inglés Matemáticas Inglés Sociales 
Ciencias Inglés Religión Matemáticas Ciencias 

Inglés Ciencias Sociales Ciencias Matemáticas 
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