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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 

 

Presentación, tratamiento y análisis de la 

información para datos agrupados: tablas de 

frecuencias absolutas, relativas y 

porcentuales, simples y acumuladas. 

 

Interpretación de situaciones problema con 

datos agrupados y tablas de frecuencias. 

1. Presentar la 

actividad 

propuesta en la 

guía.  

 

2. Realizar 

prueba de 

conocimientos. 

Entrega de la 

actividad: abril 

10 al 14 

Durante la 

jornada escolar. 

 

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 – DATOS AGRUPADOS 

Construir la tabla de frecuencias para los datos 

1. Los 40 alumnos de una clase han obtenido los siguientes tiempos en la 
solución de un reto matemático. 

 
2. Los pesos en kilogramos de los 65 empleados de una fábrica vienen 

dados por los siguientes datos: 

Peso fi Fi hi Hi 

[50, 60) 8    

[60, 70) 10    

[70, 80) 16    

[80, 90) 14    

[90, 100) 10    

[100, 110) 5    

[110, 120) 2    

33..  EEnn  uunnaa  ccllaassee  ddee  uunn  ccoolleeggiioo  eessppaaññooll  hhaayy  5500  aalluummnnooss..    ((llaa  eessccaallaa  ddee  nnoottaass  

eess  ddee  11  aa  1100))..      LLaass  nnoottaass  oobbtteenniiddaass  ppoorr  llooss  aalluummnnooss      ssoonn::  
 

RReeaalliizzaa  uunnaa  ttaabbllaa  ddee  ffrreeccuueenncciiaa  yy  rreessppoonnddee  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass::  
a. ¿Cuántos alumnos obtuvieron nota 5 ó 6? 
b. ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvo nota inferior a 5? 
c. ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvo nota superior a 5? 
d. ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvo nota superior a 8? 

 

ACTIVIDAD 02 – DATOS AGRUPADOS 

Construir la tabla de frecuencias para los datos 

11..  LLaass  eeddaaddeess  ddee  110000  aalluummnnooss  ddee  uunn  ccoolleeggiioo  ssoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess……  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

CCoonnssttrruuyyee  uunnaa  ttaabbllaa  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ffrreeccuueenncciiaass  yy  ccoonntteessttaa  llaass  

ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  

  

aa..  ¿¿CCuuáánnttooss  aalluummnnooss  ttiieenneenn  1177  aaññooss??  

bb..  ¿¿CCuuáánnttooss  aalluummnnooss  ttiieenneenn  1166  aaññooss  oo  mmeennooss  ddee  1166??  
cc..  ¿¿CCuuaannttooss  aalluummnnooss  ttiieenneenn  mmeennooss  ddee  1155  aaññooss??  

dd..  ¿¿QQuuéé  %%  ddee  aalluummnnooss  ttiieennee  1144  aaññooss??  

ee..  ¿¿QQuuéé  %%  ddee  aalluummnnooss  ttiieennee  2200  aaññooss??  

ff..  ¿¿QQuuéé  %%  ddee  aalluummnnooss  ttiieenneenn  mmeennooss  ddee  1199  aaññooss??  

gg..  ¿¿QQuuéé  %%  ddee  aalluummnnooss  ttiieenneenn  1177  aaññooss  oo  mmeennooss??  

  
 
 
 
 

44  77  55  33  55  1100  55  11  44  99  

22  55  55  66  66  55  55  77  55  11  

44  33  66  77  44  1100  66  66  44  77  

88  22  55  77  66  88  55  33  88  55  

44  1100  55  66  77  22  44  99  88  44  

1133  1155  1199  1155  1177  1177  1188  1166  1177  1144  

1144  1155  1155  1166  1177  1188  1199  1177  1177  1133  

1166  1177  1166  1166  1188  1177  2200  1166  1188  1144  

1188  1166  1166  1144  1155  1166  1188  1177  1199  1166  

1199  1188  1144  1133  1166  1155  1177  1155  1155  1188  

1144  1155  1133  1166  1155  1144  1155  1177  1155  2200  

1166  1177  1133  1177  1133  1155  1144  1188  1144  1144  

1177  1166  1155  1188  1144  1177  1155  1199  1133  1155  

1188  1144  1177  1199  1166  1166  1133  1188  1188  1166  

1199  1133  1177  1177  1133  1177  1144  1155  1199  1177  



ACTIVIDAD 03 – INTERPRETACIÓN DE TABLAS DE FRECUENCIA 

1. Un grupo de adultos mayores (50 años en adelante) ha 

demandado a la EPS “Salud para todos” alegando que durante la 

entrega de medicamentos del último mes se dio prioridad a los 

más jóvenes (personas entre 20 y 49 años). Sin embargo, la EPS 

ha presentado en su defensa la información, respecto a la 

entrega de medicamentos, según se contempla en la siguiente 

tabla.  

Edad (años) 
Frecuencia 

absoluta ( fi ) 

Frecuencia 

relativa ( hi ) 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada   

( Fi ) 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

( Hi ) 

[20-30) 38 38⁄200  38 38⁄200  

[30-40) 42 42⁄200  80 80⁄200  

[40-50) 35 35⁄200  115 115⁄200  

[50-80] 85 85⁄200  200 200⁄200  

Con base en la información presentada en la tabla responda  

a. ¿Cuántas personas entre 20 y 29 años reclamaron 
medicamentos el mes pasado?  

b. ¿Cuántas personas entre 40 y 50 años reclamaron 
medicamentos el mes pasado?  

c. ¿Cuántas personas mayores de 50 años reclamaron 
medicamentos el mes pasado?  

d. ¿Cuántas personas con edades entre 30 y 50 años reclamaron 
medicamentos el mes pasado?  

e. ¿Cuál es el porcentaje de las personas que menos han 
reclamado medicamentos en la EPS el mes pasado? 

f. ¿Qué porcentaje de personas han reclamado más de 40 
medicamentos durante el mes pasado? 

g. ¿Qué porcentaje de personas han reclamado más 
medicamentos durante el mes pasado? 

h. De acuerdo con la cantidad de medicamentos entregados por la 
EPS, la cual se sustenta en la tabla ¿Respalda usted la postura de 
los adultos mayores o de la EPS? ¿Por qué?́  

2. A continuación, se presenta el tiempo de vida útil de una 

muestra de 250 televisores producidos por una empresa.  

Vida útil (días) 

Frecuencia 

absoluta    

( fi ) 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada   

( Fi ) 

Frecuencia 

relativa  

( hi ) 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

( Hi ) 

[1095-3095) 76 76
 76⁄250  

76⁄250  

[3095-5095) 118 194 118⁄250  
194⁄250  

[5095-7095] 56 250
 56⁄250  

250⁄250  

Con base en la información anterior, responda:  

a. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de los televisores cuya frecuencia 
absoluta es 118?  

b. ¿Cuántos televisores tienen entre 3095 y 5095 días de vida útil?  
c. En el caso de la frecuencia relativa ¿Cuántos televisores 

representan mayor cantidad en cuanto al tiempo en vida útil 
respecto al total? ¿Por qué?   

 


