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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Matemáticas

Interpretar y transformar
información estadística presentada
en distintos formatos.

Recolecta y organiza datos en tablas de
frecuencia

Interpreta y entiende la información
organizada en una tabla de frecuencias.

Saca conclusiones de la información
presentada en una tabla de frecuencias.
Construye gráficos a partir de la
información suministrada en una tabla de
frecuencias.

Utilizar distintas estrategias para la
solución de problemas que
involucran conjuntos de datos
estadísticos, presentados en
tablas, diagramas de barras,
diagramas circulares y
pictogramas.

Interpreta y compara resultados de
estudios con información estadística
provenientes de medios de
comunicación.

Justifica o refuta inferencias basadas en
razonamientos estadísticos a partir de
resultados de estudios publicados en los
medios o diseñados en el ámbito escolar.

DURACIÓN:

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿Es útil la toma de datos, la organización de los mismos, la construcción de gráficos y el análisis
de toda esta información con el fin de poder tomar decisiones en diferentes situaciones en
contexto?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si
tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del trabajo, en
la parte inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el
uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que
pueda leerse mejor (procure enfocar bien) y enviar todas las fotos en un solo correo.

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos
de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”



METODOLOGÍA

Para la elaboración de la presente guía tenga en cuenta los siguientes pasos:

1. Marque la guía diligenciando todos los campos.

2. Tenga en cuenta los conceptos de estadística presentados en la guía anterior.

3. Lea la guía detenidamente, despacio y sin afán, con el fin de comprender lo que se está
leyendo.

4. Tómese el tiempo de entender los ejemplos propuestos.

5. Consulte las fuentes bibliográficas propuestas en la guía, observe los videos que se
proponen para facilitar el aprendizaje.

6. Subraye o apunte las dudas puntuales que surjan de la lectura u observación de los videos,
con el fin de que puedan ser resueltas posteriormente por el docente.

7. Participe de los espacios y encuentros que van hacer propuestos por el docente con el fin
de facilitar su aprendizaje, en caso de no poder conectarse no se quede con las dudas
busque contactarse con el docente por alguno de los diferentes medios que se han facilitado
(correo, wasap, etc.)

8. Desarrolle la actividad propuesta para finalizar esta guía y envíela en los tiempos
establecidos por cualquiera de los medios facilitados.

ÁREA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada
área.

Matemáticas El Producto final será la guía totalmente desarrollada.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

Tablas de frecuencias con datos no agrupados
Usamos este tipo de tablas cuando tenemos variables cualitativas, o variables cuantitativas con pocos

valores.

Esta tabla está compuesta por las siguientes columnas:

 Valores de la variable: son los diferentes valores que toma la variable en el estudio.

 Frecuencia absoluta: es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio. La sumatoria

de las frecuencias absolutas es igual al número de datos.

 Frecuencia acumulada: es el acumulado o suma de las frecuencias absolutas, indica cuantos

datos se van contando hasta ese momento o cuántos datos se van reportando.

 Frecuencia relativa: es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o

categoría. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos del estudio.

 Frecuencia relativa acumulada: es la proporción de datos respecto al total que se han reportado

hasta ese momento. Es la suma de las frecuencias relativas, y se puede calcular también

dividiendo la frecuencia acumulada entre el número de datos del estudio.



 Frecuencia porcentual: es el porcentaje de elementos que pertenecen a una clase o categoría.

Se puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa por 100%.

 Frecuencia porcentual acumulada: es el porcentaje de datos respecto al total que se han

reportado hasta ese momento. Se puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa

acumulada por 100%.

Ejemplo 1: Se pidió a un grupo de personas que indicaran su color favorito, obteniendo los siguientes
resultados.

Con los resultados obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias.
Solución:
En la primera columna, colocamos los valores de nuestra variable, en la segunda la frecuencia
absoluta, luego la frecuencia acumulada, seguida por la frecuencia relativa, y finalmente la frecuencia
relativa acumulada. Por ser el primer problema, no haremos uso de las frecuencias porcentuales.

COLOR
FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
ACUMULADA

FRECUENCIA
RELATIVA

FRECUENCIA
RELATIVA

ACUMULADA

NEGRO 4 4 4/20 = 0,20 0,20

AZUL 5 9 5/20 = 0,25 0,45

AMARILLO 5 14 5/20 = 0,25 0,70

ROJO 6 20 6/20 = 0,30 1,00

TOTAL 20 1,00

Ejemplo 2:
En una tienda de autos, se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día Del mes de
Setiembre.
0; 1; 2; 1; 2; 0; 3; 2; 4; 0; 4; 2; 1; 0; 3; 0; 0; 3; 4; 2; 0; 1; 1; 3; 0; 1; 2; 1; 2; 3
Con los datos obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias.
Solución:
En la primera columna, colocamos los valores de nuestra variable, en la segunda la frecuencia
absoluta, luego la frecuencia acumulada, seguida por la frecuencia relativa, y finalmente la frecuencia
relativa acumulada. Ahora vamos a agregar la columna de frecuencia porcentual, y frecuencia
porcentual acumulada.

Negro Azul Amarillo Rojo Azul
Azul Rojo Negro Amarillo Rojo
Rojo Amarillo Amarillo Azul Rojo

Negro Azul Rojo Negro Amarillo



Autos

Vendidos

Frecuencia

absoluta

Frecuencia

acumulada

Frecuencia

relativa

Frecuencia

relativa

acumulada

Frecuencia

porcentual

Frecuencia

porcentual

acumulada

0 8
8

8/30 = 0,267
0,267

0,267*100 =

26,7%
26,7%

1 7
15

7/30 = 0,233
0,500

0,233*100 =

23,3%
50,0%

2 7 22 0,233 0,733 23,3% 73,3%

3 5 27 0,167 0,900 16,7% 90,0%

4 3 30 0,100 1,00 10,0% 100%

Total 30 1,00 100%

Gráficos.
Los gráficos permiten visualizar la información contenida en las tablas de manera rápida y sencilla,
demostrando con mayor claridad la relación que estos datos tienen entre sí.
Los más conocidos son:

Gráficos de barras
Son aquellos que emplean rectángulos (barras) que se colocan paralelamente. La altura indica la frecuencia
de ese dato. Los gráficos de barras, permiten representar información numérica en forma clara y ordenada,
para comunicarla a otras personas. Con la información representada en los gráficos puedes interpretar
rápidamente y de manera visual la información, facilitando su posterior análisis.

Ejemplo 3: Teniendo en cuenta los datos de la tabla de frecuencia del ejemplo 1

Para construir un gráfico de barras, debes dibujar un eje vertical y otro horizontal. En el espacio libre se ubican
las barras. Los datos numéricos van en el eje vertical (determinando la altura de las barras) y las categorías
en el eje horizontal.
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Actividad

1. En el mes de junio en la ciudad de Medellín cada día se tomaron las siguientes temperaturas. con
esta información construye la tabla de frecuencias.

26°C     28°C     25°C     22°C     27°C      26°C      30°C 31°C      24°C        23°C
25°C     26°C 26°C     27°C     28°C      29°C      30°C      31°C      26°C        22°C
23°C     26°C     27°C     24°C     25°C      30°C      26°C      28°C      26°C        27°C

Temperatura Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Acumulada

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Relativa
Acumulada

Frecuencia
Porcentual

Frecuencia
Porcentual
Acumulada

22 °C
23 °C
24 °C
25 °C
26 °C
27 °C
28 °C
29 °C
30 °C
31 °C

TOTAL

2. La siguiente tabla contiene los datos obtenidos al realizar una encuesta a un grupo de estudiantes
acerca de cuál es su asignatura favorita, obteniendo lo siguiente. Adicionalmente debes completar
los espacios en blanco de la tabla de frecuencias para que esta quede completa de manera
correcta.

Asignatura
(Xi)

Frecuencia
fi

F.Acumulada
fa

F.Relativa
fr

F.R.Acumulada
fra

Ingles 2 0,04
Español 6 0,08 0,12
Artística 7 0,14
Matemáticas 21 0,16 0,42
Ética 3 0,06
Ciencias 4 0,08
Ed. Física 38 0,2 0,76
Informática 4 0,08
Religión 3 0.06
Sociales 5 0,1
Total

a) ¿Cuantos estudiantes fueron encuestados?

b) ¿la asignatura que más le gusta a los estudiantes es?

c) ¿La asignatura que menos le gusta a los estudiantes es?

d) ¿A cuántos estudiantes les gusta español?

e) ¿El total de estudiantes que les gusta matemáticas, artística y educación física es?

f) ¿Qué porcentaje de estudiantes les gusta matemáticas?

g) ¿La diferencia entre la cantidad de estudiantes que prefieren informática y ed. Física es?



3. Interpreta el siguiente gráfico y contesta las preguntas.

a) ¿Qué día fue le mas malo para la venta de refrescos?

b) ¿Qué día fue el mejor para la venta de refrescos?

c) ¿Cuantos refrescos se vendieron en toda la semana?

d) ¿Cuál es el porcentaje que corresponde al día de más ventas?

e) ¿Cuál es el porcentaje de ventas del día sábado?

f) ¿Cuál es el porcentaje de ventas de los días lunes y martes en conjunto?

4. Realiza una encuesta a 20 compañeros o estudiantes de la I.E Manuela Beltrán, que tenga que
ver con los siguientes proyectos institucionales consumo de sustancias psicoactivas, educación
vial o sexualidad. (se aclarará en los encuentros virtuales). Anexa las respuestas, organiza los
datos en una tabla de frecuencias, elabora un gráfico de barras y nombre tres conclusiones.

BIBLIOGRAFÍA

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ÁREA ENLACE

Matemáticas
https://www.youtube.com/watch?v=iPEt789ewVM
https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?
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Nota: recordar que en la última guía del área para el periodo se pondrá el formato de
autoevaluación.

Orientaciones para los docentes para el diseño de la Guía:

 La guía debe ser digital, en Word, usar letra Arial tamaño 11 y 12; hoja oficio,
utilizando ojalá páginas completas; con márgenes: superior a 1.5, derecha e
izquierda a 2 e inferior 3,8.

 Enumere las páginas en la parte inferior derecha.
 Tener cuidado con las imágenes y gráficos que se extraen de otras fuentes digitales

verifique que sean nítidas, acordes al grado y ajustarlas al diseño de la hoja.
 Verificar que todo quede bien organizado,
 En las guías integradas hay que precisar quien organiza el documento final de

manera que quede listo para imprimir.


