
1

GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3
III PERIODO

AREA: __MATEMATICAS

GRADO: OCTAVO (8°)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRUPO:

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Francisco Luis Grisales Rodríguez francisco.grisalesmb@gmail.com

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

MATEMATICA

INTERPRETATIVA

ARGUMENTATIVA

PROPOSITIVA

Aplicar correctamente los procedimientos
para construir una tabla de frecuencia
agrupada
Manejo adecuado de las tablas de
frecuencia agrupada
Deducir la aplicación de estas en la vida
cotidiana

DURACIÓN: _3 días, con una dedicación diaria de 2 a 3 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.
Atreves de la historia, los hombres nos hemos preguntado. ¿Cómo organizar cierto números de
datos obtenidos de la experiencia en el trabajo, experimentalmente o en estudio que permitan dar
conclusiones o que se puedan graficar?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar 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).

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, cuidando el
orden, la entrega y la revisión de los trabajos por parte del docente.  Recuerda marcar
siempre los trabajos.

METODOLOGÍA
Para el trabajo en esta guía debemos tener en cuenta lo siguiente

1. Leer muy bien los conceptos básicos dados en la guía
2. Hacer el análisis de cada concepto y ejercicios realizados
3. Realizar los ejercicios propuestos al finalizar la guía
4. Se realizarán encuentros virtuales para explicar los temas de la guía y aclarar dudas

5. Se podrá hacer uso del WhatsApp para aclarar dudas individuales sobre el trabajo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”
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6. Se requiere de tu responsabilidad y compromiso como estudiante para hacer las actividades a
tiempo

TABLAS DE FRECUENCIA CON DATOS AGRUPADOS
Una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra cómo se distribuyen

los datos de acuerdo a sus frecuencias.

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%.

Con lo anterior la tabla de frecuencia nos queda

Tablas de frecuencias con datos agrupados

Usamos las tablas de frecuencias con datos agrupados cuando la variable toma un gran número de

valores o es una variable continua. Para ello, se agrupan los diferentes valores en intervalos de igual

amplitud, a los cuáles llamamos clases.

Aparecen además algunos parámetros importantes:

 Límites de clase: cada clase es un intervalo que va desde el límite inferior, hasta el límite superior
(Lim inf) , (Lim sup).

 Marca de clase: es el punto medio de cada intervalo, y representa a la clase para el cálculo de algunos
parámetros.

 Amplitud de clase: es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior.

Los pasos para elaborar una tabla de frecuencias con datos agrupados, son los siguientes:
 Hallar el rango(R): R = Xmax– Xmin

 Hallar el número de intervalos (K). Si el problema no indica cuántos intervalos usar, se recomienda
usar la regla de Sturgues: K = 1 + 3,322.log(n) , siendo n el número de datos.

 Determinar la amplitud de clase (A): A = R/K
 Hallar el límite inferior y superior de cada clase, así como las marcas de clase.
 Colocar los valores hallados en las columnas de la tabla de frecuencias, con el siguiente orden: clases

(intervalos), marcas de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa,
frecuencia relativa acumulada. Además, se puede colocar la frecuencia porcentual y la frecuencia
porcentual acumulada.

Recuerda que los intervalos no deben superponerse, es decir, deben ser mutuamente excluyentes, es

decir:
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Las notas de 35 alumnos en el examen final de estadística, calificado del 0 al 10, son las siguientes:   0;

0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 3; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 6; 6; 6; 7; 7; 7; 8; 8; 8; 9; 10; 10.Con los datos

obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias con 5 intervalos o clases.

Solución:

 Hallamos el rango: R = Xmax– Xmin = 10 – 0 = 10.
 El número de intervalos (k), me lo da el enunciado del problema: k = 5.
 Calculamos la amplitud de clase: A = R/k = 10/5 = 2.
 Ahora hallamos los límites inferiores y superiores de cada clase, y elaboramos la tabla de frecuencias.

GRAFICAS DE UNA TABLA DE FRECUENCIA DE DATOS AGRUPADOS

1. HISTOGRAMA
El diagrama principal para representar datos de variables discretas no agrupadas es
el diagrama de barras. En este se representan en el eje de abscisas los distintos valores de la
variable y sobre cada uno de ellos se levanta una barra de longitud igual a la frecuencia
correspondiente. Pueden representarse tanto las frecuencias absolutas ni como las relativas. En
la práctica se puede graduar simultáneamente el eje de ordenadas tanto en frecuencias
absolutas como en relativas en tantos por ciento.

2. Polígonos de frecuencia para datos agrupados
Para construir el polígono de frecuencia se toma la marca de clase que           coincide con

el punto medio de cada rectángulo de un histograma

GRAFICA CIRCULAR O DIAGRAMA DE SECTORES

Un diagrama muy usado es el diagrama de sectores (también llamado diagrama de torta). En él se
representa el valor de cada carácter cualitativo como un sector de un circulo completo, siendo el área
de cada sector, o, lo que es lo mismo, el arco subtendido, proporcional a la frecuencia del carácter en
cuestión. De forma práctica, cada arco se calcula como 360º multiplicado por la frecuencia relativa. Es
además costumbre escribir dentro, o a un lado, de cada sector la frecuencia correspondiente. Este tipo

de diagrama proporciona una idea visual muy clara de cuáles son los caracteres que más se repiten
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TALLER PROPUESTO

1. Una compañía telefónica registra la duración (en minutos) de las llamadas que recibe en
su call center. 0,1 - 4,8 - 5,5 - 9,4 - 3,4 - 5,3 - 3,9 - 0,4 - 2,6 - 4,5 - 3,3 - 1,6 - 5,9 - 8,1 -
9,3 - 5,6 - 9,9 - 7,2 - 4,8 - 5,1 Elabore una tabla de frecuencias con los resultados
obtenidos, en 4 intervalos.

2. Un grupo de atletas se está preparando para una maratón siguiendo una dieta muy
estricta. A continuación, viene el peso en kilogramos que ha logrado bajar cada atleta
gracias a la dieta y ejercicios. 0,2 - 8,4 -14,3 - 6,5 - 3,4 - 4,6 - 9,1 - 4,3 - 3,5 - 1,5 - 6,4 -
15,2 - 16,1 - 19,8 - 5,4 12,1 - 9,6 - 8,7 - 12,1 - 3,2
Elabore una tabla de frecuencias con los resultados obtenidos, en 7 intervalos Construir
el histograma, polígono de frecuencia y grafica circular.

3. Las puntuaciones obtenidas tras la aplicación de un test de inteligencia a un grupo de 50
alumnos de 2º de Bachillerato han sido:
121 – 135 – 82 – 66 – 115 – 75 – 77 – 113 – 81- 45 – 80 – 66 – 112 – 112 – 111- 80 - 99
104 – 79 – 140 – 130 – 100 – 85 – 81- 116 – 56 – 108 – 90 – 112 – 51 – 67 – 112 – 109
– 99 – 45 – 78 – 115 – 110 – 97 – 76 – 89 – 123 – 112 – 83 – 112 – 112 – 84 – 126 -
106 137
Sabiendo que el baremo para su interpretación es: Menos de 80: nivel de inteligencia
bajo Entre 80 y 120: nivel de inteligencia normal
Más de 120: nivel de inteligencia elevado 3

A. Construir la tabla de frecuencia con 5 intervalos
B. Construir el histograma y grafica circular.

4. Se han medido 75 alumnos, en centímetros, obteniéndose los siguientes    datos:

175  156  172  159  161  185  186  192  179  163  164  170  164  167  168  174  172  168  176  166
167  169 182  170  169  167  170  162  172  171  174  171  155  171  171  170  157  170  173  173
174  168  166  172  172  158  159  163  163  168  174  175  150  154  175  160  175  177  178  180

169  165  180  166  184  183  174  173  162  185  189  169  173 171  173

1. Agrupa estos resultados en 8 intervalos y confecciona una tabla de frecuencias
2. Construir el histograma, polígono de frecuencia y la gráfica circular

5. En una cierta ciudad, se registra el número de nacimientos ocurridos por semana durante
las 52 semanas del año, siendo los siguientes los datos obtenidos:

6 4 2 8 18 16 10 6 7 5 12 8 9
12 17 11 9 16 19 18 18 16 14 12 7 10
3 11 7 12 5 9 26 15 9 4 1 6 11
7 8 10 15 3 2 13 9 11 17 13 12 8

1. Agrupa estos resultados en 6 intervalos y confecciona una tabla de frecuencias
2. Construir el histograma, polígono de frecuencia y la gráfica circular

ÁREA ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
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EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA
Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada

área.

Matemáticas Entrega realizada de los puntos del taller propuesto en la guía

BIBLIOGRAFÍA
Elementos de matemáticas. Grado octavo de Julio A. Uribe Calád
Estadística elemental ,U de A, semillero de matematicas 1998

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

ÁREA ENLACE
Matemáticas https://www.youtube.com/watch?v=CuKr7GzohbI

https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/791/Tablas-de-frecuencias-con-
datos-agrupados

https://ekuatio.com/como-hacer-una-tabla-de-frecuencias-paso-a-paso-
ejemplos-resueltos/

https://prezi.com/ruzuqu-dndn6/tablas-y-graficos-de-datos-agrupados/

https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

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?

Nota: recordar que en la última guía del área para el periodo se pondrá el formato de autoevaluación.

AUTOEVALUACIÓN

Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior, A si el
desempeño fue Alto, BS si consideras que fue Básico o Bj si tu desempeño no fue bueno.

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA)

 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes

de los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área.
 Interés y participación en los desafíos manuelistas.

Mi nota es: _______


