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

Evaluación 

Valoración 

1. 

 

 

Compara e interpreta 
datos provenientes de 
diversas fuentes (prensa, 
revistas, televisión, 
experimentos, consultas, 
entrevistas 

o Población, muestra y variable. 
o Tablas de frecuencia. 

1. Presentar la 

actividad 

propuesta en la 

guía.  

 

2. Realizar 

prueba de 

conocimientos. 

Entrega de la 

actividad: 

Semana 3  

hora: 5:00 p.m. – 

6:00 p.m. 

 

Sustentación y 

prueba de 

conocimiento 

Trabajo 

escrito 

realizado en 

un 

documento 

físico 

(cuaderno, 

hojas de 

block) y 

prueba de 

recuperación. 

Trabajo 

escrito 40%  

Prueba de 

conocimiento 

60%   

Nota: si no 

presenta el 

taller no 

puede 

presentar el 

examen 

Observación: N.A.   

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: ___________________ 

 



 

ACTIVIDAD 01 - POBLACIÓN - MUESTRA - VARIABLE. 

 
1- Indica que variables  son cualitativas  y 

cuales cuantitativas : 
a- Comida Favorita. 
b- Profesión que te gusta.  
c- Número de goles marcados por tu equipo favorito 

en la última temporada.  
d- Número de alumnos de tu institución educativa. 
e- El color de los ojos de tus compañeros de clase.  
f- La edad de tus compañeros de clase.  

 
2- Con el fin de conocer mejor la forma de viajar de una 

población han preparado una encuesta. Algunas de las 
preguntas trataron sobre: Nº de días de viaje, dinero 
gastado, cantidad de maletas, lugar al cual viajaron, 
medio de transporte, naturaleza del viaje (negocios, 
turismo, familiar, salud…) y cantidad de personas que 
viajaron. Clasifica estas variables estadísticas.  

3- Un veterinario estudia las siguientes características en 
20 de animales de una granja tipo de animal, peso, 
color de los ojos, temperatura corporal, metros 
cuadrados usados por animal.  Responder: ¿cuál es la 
población?, ¿cuál es la muestra?, ¿tipo de variable?  

4- En cada caso, cuál es la población y cuál la variable que se quiere 
estudiar. Especifica si es una variable cualitativa o cuantitativa: 

a- Estudios que quieren hacer las alumnas y los alumnos de 
un centro escolar al terminar la Educación Secundaria. 

b- Intención de voto en unas elecciones autonómicas. 
c- Horas que dedican a ver televisión los estudiantes. 
d- Número de televisores que hay en los hogares en 

Medellín. 

ACTIVIDAD 02 - TABLA DE FRECUENCIA 

Indicar población, muestra, variable de estudio y construir la tabla de 
frecuencia para las siguientes situaciones: 

1. Cierta universidad realizó un experimento sobre el coeficiente 
intelectual (C.I.) de sus alumnos, para lo cual aplicó un examen 
de C.I. a un grupo de 20 alumnos escogidos al azar, obteniendo 
los siguientes resultados:   
119, 109, 124, 119, 106, 112, 112, 112, 112, 109,  
112, 124, 109, 109, 109, 106, 124, 112, 112, 106. 
 

2. Se preguntó a un grupo de alumnos del grado séptimo de una 
institución educativa, por la asignatura de su preferencia, 
encontrándose los siguientes resultados:  

 

 

 

 



ACTIVIDAD 03 – CONSTRUCCIÓN DE TABLAS DE FRECUENCIA 

Para cada situación construir una tabla de frecuencia que represente la 
situación y responder las preguntas propuestas. 

1. En una encuesta realizada a 25 estudiantes de grado séptimo, 
acerca del número de libros que leen en el año, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 6, 6, 7, 6, 7, 5, 5, 6, 7, 5, 4, 5, 4, 9, 3, 3, 
9, 5, 5, 9, 5, 4, 5, 4, 8. 
a) ¿Cuántos estudiantes leen tres libros al año? 
b) ¿Cuántos estudiantes leen un libro al año? 
c) ¿Cuántos estudiantes leen nueve libros al año?  
 

2. En una encuesta realizada a 50 matrimonios, habitantes de un 
edificio, acerca del número de hijos que tiene cada uno, se 
obtuvieron los siguientes datos: 2, 2, 4, 1, 3, 5, 3, 2, 1, 6, 3, 4, 1, 
2, 0, 2, 3, 1, 7, 4, 2, 3, 0, 5, 1, 4, 3, 2, 4, 1, 5, 2, 1, 2, 4, 0, 3, 3, 2, 
6, 1, 5, 4, 2, 0, 3, 2, 4, 3, 1.  
a) ¿Cuántos matrimonios tienen dos hijos? 
b) ¿Cuántos matrimonios tienen la mayor cantidad de hijos? 
c) ¿Cuántos matrimonios no tienen hijos? 
 

3. Durante el mes de enero, en una ciudad se han registrado las 
siguientes temperaturas en grados centígrados (ºC): 32, 31, 28, 
29, 33, 32, 31, 30, 31, 31, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 31, 30, 30, 29, 
29, 30, 30, 31, 30, 31, 34, 33, 33, 29, 29.  
a) ¿Cuántos días la temperatura máxima fue de 30 ºC? 
b) ¿Cuántos días la temperatura máxima fue de 28 ºC? 

 

 

ACTIVIDAD 04 – INTERPRETACIÓN TABLA DE FRECUENCIA 

En la siguiente tabla se muestra información respecto al número de 
personas reportadas como desaparecidas en 5 años comprendidos 
entre 2012 y 2016 en Colombia  

Año 
Frecuencia 
absoluta 
simple 

Frecuencia 
relativa simple 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

2012 5452 5452⁄21500  5452 5452⁄21500  

2013 3994 3994⁄21500  9446 9446⁄21500  

2014 3867 3867⁄21500  13313 13313⁄21500  

2015 4239 4239⁄21500  17552 17552⁄21500  

2016 3948 3948⁄21500  21500 21500⁄21500  

Responda:  

1. Apoyado en la tabla, Una persona afirma que el 2014 fue el año 
en el que se reportaron menos desaparecidos en la historia de 
Colombia ¿Está de acuerdo con ella? ¿Por qué́?  

2. ¿En qué año, de los incluidos en la tabla, hubo más personas 
reportadas como desaparecidas?  

3. ¿Cuál es el porcentaje de personas desaparecidas en el año 
2016? 

4. ¿Cuál es el porcentaje de personas desaparecidas entre el año 
2012 y 2014? 

5. Escriba una conclusión con base en la columna frecuencia 
absoluta simple de la tabla.  

 


