
                                                                                            INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
ASIGNATURA:     ESTADÍSTICA                                                   “SABER MAS PARA SER MEJOR”  
GRADO: 8°                             
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:  Estándares: Caracteriza variables estadísticas cualitativas, cuantitativas discretas y 
cuantitativas continúas a partir del análisis de un problema estadístico particular. 
Evidencias de aprendizaje: Establece diferencias entre variables estadísticas cualitativas y 
cuantitativas. 

 
VARIABLES ESTADÍSTICA:  
Objetivo: 
Saberes previos 
¿Cómo se definen las variables y para qué 
sirven? 
 
Las variables estadísticas pueden 
ser de dos tipos: 
Cualitativas: miden gustos y preferencias. 
Cuantitativas: son medidas en escalas 
numéricas. 
 
Las variables cuantitativas pueden ser 
continuas o discretas. 
 
 

 
Actividad  
Lea la siguiente información 
El entrenador de baloncesto aplicó una 
encuesta a todos los deportistas de la 
escuela de formación deportiva. Los 
resultados se muestran a continuación. 
 

Edades 3 
a  
5 

6 
a 
7   

8 
a 
9 

10  
a 
11  

12 
a 
13  

      

Niños 9 5 3 4 8 

Niñas 6 7 5 2 3 

 
Además, preguntó sobre el tipo de bebida 
que consumían los deportistas para 
hidratarse durante el entrenamiento. Los 
resultados a esa pregunta fueron los 
siguientes: 
 

Edades 3 
a  
5 

6 
a 
7   

8 
a 
9 

10  
a 
11  

12 
a 
13  

      

Agua 12 9 4 3 7 

Jugo 
natural 

3 3 4 3 4 

 
Responda las siguientes preguntas 
 
a) ¿Qué tipos de variables se incluyeron 
en la encuesta aplicada en la escuela de 
formación deportiva? Explique su 
respuesta. 
 
b) ¿Cuáles fueron las variables 
estudiadas? Clasifique estas variables. 
 
c) Pregunta la preferencia en bebidas, de 
tu familia. 
 

 
Actividad: 
 
Responda las siguientes preguntas. 
 
a) Teniendo en cuenta la variable “sexo”, 
¿cuántos niños están en la escuela de 
formación deportiva? 
 
b) Teniendo en cuenta la variable “sexo”, 
¿cuántas niñas están en la escuela de 
formación deportiva? 
 
c) En total, ¿cuántos niños y niñas están 
en la escuela de formación deportiva? 
 
d) ¿Cuál es la bebida que más consumen 
los deportistas de la escuela de formación 
deportiva? ¿Cuántos deportistas la 
consumen? 
 
e) ¿Cuál es la bebida de menor consumo 
entre los deportistas de la escuela de 
formación deportiva? 
¿Cuántos deportistas la consumen? 
 
Escriba una conclusión con base a la 
información recogida en la encuesta 
aplicada a los deportistas de la escuela de 
formación. 
 
 
Consulta aleatoriamente el número de 
hijos de los principales conocidos del 
barrio y con base en los datos obtenidos, 
elabora una tabla de recuento. 
 
Consulta 
los tipos de variables 
 
Investigue qué son variables continuas y 
qué son variables discretas. 
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