
INSTITUCIÒN EDUCATIVA RAFAEL GARCIA HERREROS 

ESTRATEGIA DE APOYO PARCIAL PERIODO 2 

RECOMENDACIONES: ESTE TALLER DEBE ESTAR PEGADO EN TU CUADERNO Y RESUELTO EN ÉL DE FORMA ORGANIZADA CON EL 

TITULO “ESTRATEGIA DE APOYO” 

NOMBRE: _________________________________________GRADO: _____ FECHA DE ENTREGA:  JULIO 19 DE 2019 

1. Consulta los siguientes términos: 

a. Estadística 

b. Estadística descriptiva 

c. Estadística inferencial 

d. Población, muestra y variables estadísticas. 

e. Tipos de muestreo estadístico. 

2. Realiza un mapa conceptual  donde muestres las diferentes variables estadísticas. 

3. Identifica la población, el tamaño de la población y un posible marco muestral en cada caso. 

a. Se realiza un estudio en los países de Latinoamérica para determinar cuál es el que presenta mayor índice de 

pobreza. 

b. En el aeropuerto se pregunta a algunos pasajeros internacionales sobre la ciudad que más visitan en 

Colombia. 

c. Una compañía de computadores hace un estudio sobre el dinero que ha recogido en las ventas de algunas 

sucursales. 

d. En Medellín  se pregunta a los habitantes mayores de edad a cerca de la gestión de su alcalde. 

e. La alcaldía de Medellín desea hacer un estudio para saber el número de personas  que visitan la feria del 

libro día a día  

4. Clasifica cada uno de los enunciados  en las diferentes variables estadísticas. 

a. Se hace un estudio sobre la producción anual de café en las diferentes regiones de Antioquia. 

b. Una empresa de correo realiza un estudio acerca del tiempo empleado por sus trabajadores en entregar 

paquetes al centro de la ciudad. 

c. Una fundación desea saber cuál es la ciudad con mayor cantidad de personas desplazadas  

5. En el colegio Rafael García Herreros  de la ciudad de Medellín se va a realizar un cine foro con los niños de 

primaria y quieren determinar  la película que van a proyectar; para esto se hace una encuesta a 24 niños  los 

resultados son: Batman, Batman, Batman, Shrek, rey león, Batman, la sirenita, Shrek, shrek, Peter pan, shrek, la 

sirenita, shrek, rey león, Batman, Batman, Batman, Shrek, Peter Pan, Shrek, la sirenita, Shrek, Shrek, Peter Pan. 

a. Identifica la población, la muestra, la variable. 

b. Realiza la tabla de frecuencias. 

c. Escribe dos conclusiones. 

d. Representa los datos en un diagrama circular. 

6. Consultar  sobre la representación de diagramas en tallo y hojas y escribe un ejemplo 

7. Investigar sobre que es la moda, la mediana, el promedio en estadística para datos no agrupados. 

8. En una fábrica de electrodomésticos se realiza un estudio sobre la demanda diaria de televisores (en unidades), 

durante 30 días de trabajo. Los resultados son:  38, 67,62, 58, 46, 35, 63, 44, 75, 48, 76, 35, 44, 58, 54, 58, 69, 55, 

28, 62, 48, 48, 56, 35, 55, 59, 52, 47, 36, 29. 

a. Determinar la población, la muestra y la variable. 

b. Realiza un diagrama de tallo y hojas. 

c. Encuentra la moda, la mediana, el promedio. 

 


