
ASIGNATURA:        ESTADÍSTICA                                                     INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
“SABER MAS PARA SER MEJOR” 

GRADO: 6°                              
GUÍA: 2°   
Tiempo estimado: 60 minutos. 
Fecha de entrega 30 de abril 
Docente: Beatriz Elena Zapata 
Álzate 

ESTUDIANTE: Toda la temática debe aparecer registrada en el cuaderno de la asignatura. En el siguiente 
orden: Fecha - Estándares - Evidencias de Aprendizaje- Título – Objetivo - Saberes Previos - 
Contextualización – Actividades. 
Favor enviar las respuestas de las actividades al siguiente correo beatriz.zapataal@gmail.com 
Especificar: Nombre, Apellido y Grupo. 

Páginas didácticas sobre el 
tema:  
https://www.geogebra.org/
m/z5ynTnRw 

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. 

Muestreo 
Objetivo: obtener inferencia sobre una población de 
interés, de la forma más eficiente y confiable. 
 
Saberes previos 
¿Qué es y dónde se aplica el muestreo? 
 
Conceptualización: El muestreo se aplica cuando se 
quiere conocer la opinión de una población general 
sobre temas comunes que suelen afectar a todos los 
miembros de una misma comunidad. 
Ejemplo: Encuestas: de hogares, de población 
activa, de indicadores de salud… 

Actividad:  
Teniendo en cuenta el concepto realiza una 
descripción con el ejemplo. 
 

 

Consulta:  
1.  el valor estadístico.  
 
2. La representación de 
los datos. 
  
 

 
 
 

 

Valor 
Objetivo: representar cantidades fijas o totales 
significativas para mediciones. 
Saberes previos: ¿Qué es un valor estadístico? 
Conceptualización: 
Un valor es cada uno de los distintos resultados que 
se pueden obtener en un estudio estadístico. 
Ejemplo: unidades telefónicas, Cantidad de 
empleados… 
Los valores estadísticos pueden ser: fijos o totales. 
Los valores fijos se miden por el promedio ya que 
una vez que se contabilizan para un periodo en un 
ejercicio se mantienen con el mismo valor hasta el 
fin del ejercicio (ejemplo: cantidad de empleados). 
 
Mientras, que los valores totales, se miden por la 
suma de los valores de cada período. Este tipo de 
valor estadístico se debe almacenar cada período 
con el consumo correspondiente (ejemplo: 
unidades telefónicas). 

Actividad: 1 
 
De acuerdo al concepto realiza un dibujo alusivo. 
    
 
Actividad: 2 
 
Teniendo en cuenta el concepto responde:  

A. ¿Cuántos valores estadísticos hay? 
 

B. ¿Qué es un valor estadístico? 
 

C. ¿Cómo se miden los valores fijos?  
 

D. ¿Como se miden los valores totales? 
 

 

Actividad:  
Realiza una descripción 
al respecto con las 
siguientes frases. 
1. Cantidad de 
empleados. 
 
2. Metros cuadrados de 
un ambiente. 
 
3. Cantidad de minutos 
en un mes  
 
4. Consumo de Energía. 
 
 
 

Recogida de datos. 
Objetivo: Realizar una tabla de frecuencias a partir 
de una serie de datos. 
Saberes previos 
¿Cuáles son las técnicas de recolección de datos? 
¿Cuáles son los instrumentos de recolección de 
datos?  
Conceptualización: Recoger los datos es contar el 
número de veces que aparece.  
 
Ejemplo: contar las semanas que han transcurrido 
desde la salida del colegio hasta el lunes 27 de abril. 
 

Actividad: 
Explorando la organización de datos. 
 
A continuación se presentan las edades (en años) 
de cada uno de los estudiantes del grado sexto: 11, 
11, 12, 11, 12, 13, 11, 11, 12, 13, 12, 12, 12, 11, 11, 
12, 13, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12.  
A. Organizar los datos en una tabla de frecuencias 
como el ejemplo. 
B.  Encuentra la edad del estudiante que es mayor  
C. Encuentra la edad del estudiante que es menor 
D. Cuantos estudiantes fueron encuestados. 
 
 

Actividad: 1  
Construye otras 
situaciones problemas a 
partir de la información 
del concepto.  
 
Actividad: 2 
Si se va a comprar un 
juego de video que viene 
clasificado por edades, 
¿cuál edad sería 
conveniente escoger 
para que beneficie a 
toda la familia? 
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Lunes  Martes  Miércol
es  

Jueves  viernes 
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¡ANIMO TU PUEDES!  

 

 


