
 

 

 

 

ÁREA/ASIGNATURA Estadística GRADO 6 PERIODO 1 SEMANA (s) 3 

DOCENTE 
María Helena Serna 

Galeano 

CONTENIDOS Variables estadísticas y su clasificación. 
Población y muestra. 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN 

11 Mayo CORREO profelenguacastellana.iejuan23@gmail.com 

3043550819 (Para cada grado y grupo se asignará un horario, donde podrán 
aclarar dudas sobre el desarrollo de las actividades, esta será, vía WhatsApp) 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

COGNITIVO: Describe y representa situaciones de variación, relacionando diferentes representaciones (diagramas y tablas). 
PROCEDIMENTAL: Compara e interpreta datos provenientes de diferentes fuentes: experimentos, entrevistas. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL Y/O 

INSUMOS NECESARIOS 

mailto:profelenguacastellana.iejuan23@gmail.com


 SEMANAS DEL 20 DE ABRIL AL 8 DE MAYO  
 

• Actividades de inicio 
 

❖ Videos sobre las variables estadísticas, su clasificación, población y muestra. 

❖ Conceptos vistos en clase y en la guía de marzo. 
 

• Actividades de profundización 
 

❖ Elaboración de taller. Desarrollo de taller de selección múltiple con única respuesta y comprensión lectora. 
 

• Actividades de finalización 
 

❖ Al terminar de desarrollar el taller, este se debe enviar al correo electrónico que aparece en el encabezado 

de esta guía. 

• Forma de entrega 
 

❖ El trabajo debe tener una excelente presentación, se debe enviar un solo documento por estudiante, debe 

estar debidamente marcado con nombres y apellidos completos, grado y grupo. De tener alguna duda 

escribir al mismo correo de la docente. 

• Apuntes del cuaderno y guía de 

marzo. 

• Video sobre las variables 

estadísticas y clasificación. 

• Video sobre la población y muestra. 

 
https://www.youtube.com/watch?v= 

Xq3thcQqwbc 

https://www.youtube.com/watch?v=n 

CszHELuwxk 

• Puedes buscar o ampliar la 

información con otros videos o en 

google. 

• Blog de la docente 

https://sites.google.com/view/dejavul 

iterario/6-lengua-c/primer- 

per%C3%ADodo 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 
1. Construye un párrafo que dé cuenta del concepto de la estadística. 

2. Elabora un mapa conceptual sobre las variables estadísticas, población y muestra. 

3. Ejemplifica las clases de representación gráfica de variables estadísticas. 

4. Al encuestar a 20 personas sobre su color primario favorito, se obtuvieron los siguientes datos estadísticos. 

Rojo, amarillo, azul, amarillo, amarillo, azul, rojo, amarillo, rojo, amarillo, amarillo, azul, amarillo, azul, rojo, amarillo, rojo, azul, amarillo, azul, azul, 

amarillo, rojo. 

¿Cuál es el tuyo? ¿Qué puedes concluir de los datos estadísticos, de está mini encuesta? 

https://www.youtube.com/watch?v=Xq3thcQqwbc
https://www.youtube.com/watch?v=Xq3thcQqwbc
https://www.youtube.com/watch?v=nCszHELuwxk
https://www.youtube.com/watch?v=nCszHELuwxk
https://sites.google.com/view/dejavuliterario/6-lengua-c/primer-per%C3%ADodo
https://sites.google.com/view/dejavuliterario/6-lengua-c/primer-per%C3%ADodo
https://sites.google.com/view/dejavuliterario/6-lengua-c/primer-per%C3%ADodo
https://sites.google.com/view/dejavuliterario/6-lengua-c/primer-per%C3%ADodo
https://sites.google.com/view/dejavuliterario/6-lengua-c/primer-per%C3%ADodo
https://sites.google.com/view/dejavuliterario/6-lengua-c/primer-per%C3%ADodo


5. Teniendo en cuenta que son variables estadísticas cuantitativas: 

La nota de una prueba 

El número de hijos 

La estatura 

 

 
6. Se realizó una encuesta a los 30 trabajadores de una empresa, acerca de la frecuencia con la que toman desayuno, respondieron lo siguiente: 

 
 
 

A veces Nunca Todos los días Todos los días A veces 

A veces Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días 

Todos los días A veces Todos los días Todos los días Todos los días 

Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días A veces 



Todos los días Todos los días Nunca A veces Todos los días 

Todos los días A veces Todos los días Todos los días Todos los días 
 
 
 
 

7. Complete la siguiente tabla de frecuencias absolutas con los datos: 
 
 
 

 
8. ¿Cuántos trabajadores de la empresa toman desayuno todos los días?    

 

9. Se realizó una encuesta a los 30 trabajadores de una empresa, acerca de la cantidad de hijos que tienen: 
 
 
 

 

3 2 1 4 2 1 3 3 2 1 

1 2 2 3 4 1 2 2 2 4 

4 3 2 2 2 1 1 1 4 3 



NUMERO DE 
CANTIDAD DE TRABAJADORES. 

FRECUENCIA 

10. Complete la siguiente tabla de frecuencias absolutas con los datos: 

 

 
 

11. ¿Cuántos trabajadores de la empresa tienen solo un hijo? 

 
12. Razonar y ejercitar 

 
Clasifica las siguientes variables en cualitativas y cuantitativas 

✓ La estatura de una persona    

✓ La escolaridad    

✓ El número de estudiantes clasificados por el grado que cursan    

✓ El nombre    

✓ El estado civil    

✓ El ingreso mensual de un trabajador    

✓ Los números que llevan en sus camisetas los jugadores de un equipo    

✓ Profesión que te gusta    

✓ Comida favorita    

✓ El color de ojos de tus compañeros de clase    

✓ 

13. Un fabricante de medicamentos está interesado en la proporción de personas que padecen hipertensión (presión arterial elevada) cuya condición 

pueda ser controlada por un nuevo producto desarrollado por la empresa. Se condujo un estudio en el que participaron 5000 personas que padecen 

de hipertensión, y se encontró que 80% de las personas pueden controlar su hipertensión con el medicamento Suponiendo que las 5000 personas son 

representativas del grupo con hipertensión, conteste las siguientes preguntas: 

 
✓ ¿Cuál es la población? 

✓ ¿Cuál es la muestra? 



✓ Identifique el parámetro de Interés. 

✓ Identifique la estadística y proporcione su valor. 

 
14. La oficina de inscripciones desea calcular el costo de los libros de texto para los estudiantes de la universidad. Sea X la variable del costo total de 

todos los libros de texto adquiridos por un estudiante este semestre. El plan es identificar aleatoriamente a 100 estudiantes y obtener sus costos 

totales por concepto de libro de texto. El costo promedio de los 100 estudiantes será utilizado para calcular el costo promedio de todos los estudiantes. 

✓ Describa el parámetro que desea calcular la oficina de inscripciones. 

✓ Describa la variable implicada. 

✓ Describa la muestra. 

 
15. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

✓ Para realizar un estudio estadístico se debe investigar a toda la población objeto de estudio    

✓ La propiedad o característica de la población que queremos estudiar se denomina variable estadística    

✓ Una muestra es una parte de la población que se desea estudiar    

✓ Las variables que toman valores no numéricos son variables cualitativas.    

✓ La variable número de letras de las palabras de un texto es una variable cuantitativa continua. 


