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Fecha de entrega: 24 de abril. Grado: 8° Tiempo estimado: 60 
minutos. 

Estándares: Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares.   Caracteriza variables 
estadísticas cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continúas a partir del análisis de un problema estadístico particular. 

Evidencias de aprendizaje: Interpreto, produzco y comparo presentaciones Gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos (Diagramas de barras y 
diagramas circulares.) 

DIAGRAMA CIRCULAR  
Objetivo: Analizar situaciones representadas 
en los gráficos. 
 
Saberes previos: 
¿Qué es un diagrama circular? 
¿Cómo se hace un diagrama circular? 
¿Cuándo se utiliza una gráfica circular? 
¿Cómo se hace un diagrama circular con 
porcentajes? 
 
Conceptualización:  
El gráfico circular o sectorial, consiste en 
representar los datos mediante sectores, de 
tal manera que el tamaño del sector indica la 
frecuencia. 
Debido a su agradable apariencia son 
adecuados para la presentación al público. 
Su limitante radica en que toda frecuencia se 
debe expresar como proporción del total. 
 

Actividad:  
Teniendo en cuenta el siguiente diagrama responder 
las siguientes preguntas: 

 
a. ¿Cuál es el deporte favorito de los estudiantes de 7 
grado? 
b. Determina el porcentaje de cada sector circular. 
c. Ordena los deportes preferidos por los estudiantes 
de grado séptimo, de mayor a menor frecuencia. 
d. Elabora un diagrama de barras con los datos 
suministrados en el Diagrama circular. 
Elabora una tabla de distribución de frecuencias para 
el diagrama circular. 

Actividad: 
Buscar las facturas de 
servicios públicos de tu casa y 
analiza las gráficas que 
aparecen. 
Sacar copias y pégalas en tu 
cuaderno.  
 
Responde las siguientes 
preguntas: 
 
¿Qué tipo de gráficas se 
encuentran allí? 
 
¿Qué magnitudes se 
representan en los ejes 
verticales? ¿y en el eje 
horizontal? 
 
¿Ha disminuido el consumo 
del servicio de energía en los 
últimos meses?  
¿Qué acciones se pueden 
implementar para 
economizar el consumo? 

VARIABLES ESTADÍSTICA:  
Objetivo: Analizar situaciones representadas 
en los gráficos.  
Saberes previos: ¿Cómo se definen las 
variables y para qué sirven? 
Conceptualización: definir las variables para 
obtener información (medir) acerca de ellas. 
Para confrontar la investigación con otras 
que incorporen las mismas variables. Para 
contextualizar el estudio al momento de 
analizar sus resultados. 
Una variable es una propiedad que puede 
variar y cuya variación es susceptible de 
medirse. Las variables adquieren valor para 
la investigación cuando pueden ser 
relacionadas con otras (formar parte de una 
hipótesis o una teoría). Ejemplos: Sexo, 
motivación hacia el trabajo, atractivo físico, 
conocimiento sobre héroes de la historia 
nacional, liderazgo directivo, religión, 

Actividad: 
Consulta a tus padres cuántos familiares tienen cada 
uno. 
1. selecciona ambas familias por género. 
2. En forma mixta, realiza la agrupación por estatura. 
3. Determina la estatura de la persona más alta y la 
estatura de la persona más baja. 
4. Consulta la edad de cada uno, luego realizan una 
tabla de recuento. 
 
ACERTIJO 
Un pastor tiene que pasar un lobo, una cabra y una 
lechuga a la otra orilla de un río, dispone de una barca 
en la que solo caben él y una de las otras tres cosas. Si 
el lobo se queda solo con la cabra se la come, si la 
cabra se queda sola con la lechuga se la come. 
¿Cómo debe hacerlo? 

Consulta: aleatoriamente el 
número de hijos de los 
principales conocidos del 
sector y con base en los 
datos obtenidos, elabora una 
tabla de recuento. 
 
Consulta 
Los tipos de variables 
estadísticas. 
 
 
Nota: 
GUIA (1) Presentar en el 
cuaderno de la asignatura.     
 
 

¡ANIMO TU PUEDES! 
 

http://www.parapensar.com/acertijos.html


violencia escolar, nivel nutricional, horas 
clase por materia, años en el servicio. 

 


