
INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
“SABER MAS PARA SER MEJOR” 

ASIGNATURA:  ESTADÍSTICA                ESTUDIANTE:  Nota 
final: 

GUIA (1) Presentar en el 
cuaderno de la asignatura. 

Docente: Beatriz Elena Zapata 
Álzate 

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

Fecha de entrega: 24 de 
abril 

Grado: 
6° 

Tiempo estimado: 60 minutos. 

Estándares:   Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas y entrevistas).   

Evidencias de aprendizaje: Plantea una pregunta que le facilite recolectar información que le permita contrastar la información estadística publicada. 

Individuo 
Objetivo: Identificar la población, individuo, 
muestra, en una situación del contexto. 
 
Saberes previos: ¿Qué es un individuo en 
estadística? 
Conceptualización: Un individuo o unidad 
estadística es cada uno de los elementos que 
componen la población.  
 
Ejemplo: 
Un ciudadano Colombiano 
Individuo, población, comunidad 
Existen en la Tierra seres vivos con diferentes 
niveles de complejidad biológica, algunos son 
sencillos y otros mucho más complejos. 
También existen niveles de organización 
ecológica que se inician con el individuo. 

 
 

Actividad: 1 
En el siguiente enunciado estudia cuál es la 
el individuo, Tomando en cuenta los 
conceptos. 
*Una librería quiere hacer un estudio sobre 
cuál es el género de libros más vendido. 
Para hacerlo, se anotará el género de cada 
libro vendido a un cliente de forma alterna 
(cliente sí, cliente no, cliente sí...).  
R/El individuo es cada uno de los libros 
vendidos. 
 
Actividad: 2 
Convierte este cuento en COMIC  
LA PELEA DE LOS NÚMEROS 
“Érase una vez: 
En numerilandia había nueve números que 
se querían parecer al número diez, y 
estaban todo el día peleándose. 
-Yo soy mejor- decía el número dos -porque 
si yo me uno al ocho formamos diez. 
-No, yo soy mejor- decía el número cuatro- 
porque si nos juntamos el seis y yo, 
también somos diez. 
Ninguno, excepto el número uno, se daba 
cuenta de que si se unían podían formar el 
número diez o incluso números mayores de 
diez. 
Entonces el número uno les dijo: 
-Amigos números, todos nosotros valemos 
mucho, y si nos juntamos los unos con los 
otros podemos formar muchos números. 
¿Qué me decís? 
Todos los números estaban de acuerdo, así 
que eso hizo, se unieron y vivieron felices 
formando muchos números”. 

Actividad: 1 
Observa tu entorno y reconoce 
ejemplos de individuos y poblaciones. 
(interpreta por medio del dibujo) 
 
Actividad: 2 
 
Hallar el individuo, en el siguiente 
enunciado 
Para estudiar la evolución del cáncer 
de mama en la población femenina de 
un país, se puede considerar que 
individuo es cada una de las mujeres 
residentes en el mismo, población es 
el conjunto de todas ellas y una 
muestra se obtiene al observar el 1% 
del censo.  
JUEGO MATEMÁTICO 

 

Muestra 
Objetivo: Identificar la población, individuo, 
muestra, en una situación del contexto. 
 Saberes previos: ¿Qué es una muestra 
estadística? ¿Cómo saber si la muestra es 
representativa? ¿Cuáles son las características 
de una muestra estadística? 
 
Conceptualización: Una muestra es un 
subconjunto representativo de la población de 
referencia, el número de personas de una 
muestra es menor que el de la población. 
Ejemplo:  
Ciudadanos Colombianos mayores de edad. 

Actividad:  
En el siguiente enunciado. Estudia cuál es la 
población, el individuo, la muestra, 
Tomando en cuenta los conceptos. 
+Una librería quiere hacer un estudio sobre 
cuál es el género de libros más vendido. 
Para hacerlo, se anotará el género de cada 
libro vendido a un cliente de forma alterna 
(cliente sí, cliente no, cliente sí...). 
 
R/La muestra son los libros vendidos de los 
cuales se anotará el género, es decir, los 
alternos. 

Actividad: 1 
Hallar la muestra, en el siguiente 
enunciado. 
Para estudiar la evolución del cáncer 
de mama en la población femenina de 
un país, se puede considerar que 
individuo es cada una de las mujeres 
residentes en el mismo, población es el 
conjunto de todas ellas y una muestra 
se obtiene al observar el 1% del censo. 
Actividad: 2  
*Representa la muestra en una 
población. 

Nota: GUIA (1) Presentar en el cuaderno de la asignatura.                                 ¡ANIMO TU PUEDES! 
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