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PERIODO ACADEMICO 2. 

GUIA DE APRENDIZAJE No 2 

Área: Matemáticas Grado: Octavo 

Docente: Luisa Fernanda Tapias Salazar 

Fecha de asignación: 2 de Julio Fecha devolución: 31 de Julio 

Nombre estudiante:  

Grupo:  

 

Tema: Representación gráfica de datos estadísticos  

Logro: Utiliza técnicas de recolección de información y presentación de datos para 

cuantificar aspectos de la vida cotidiana. 

Indicador: Organizo la información recolectada utilizando procedimientos definidos.  

Instrucciones:  

• Para los estudiantes que están trabajando de forma físico, el desarrollo de la 

actividad debe ser enviada en hojas, debidamente marcadas con los nombre y apellidos 

correctos, sin utilizar nombres ficticios. Es importante que tengan en cuenta que no tienen 

necesidad de transcribir la cartilla, basta con realizar los ejercicios con sus respectivos 

procesos y realizar el envío. 

• Para los estudiantes que están trabajando de forma virtual, la actividad la pueden 

desarrollar en la cartilla y realizar el envío por medio de la plataforma classroom. 

• En ambos casos es importante que conserven las actividades, una vez calificadas. 

 

 

 

Fase inicial o activación de saberes. 
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Según los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las guías anteriores, realiza el 

siguiente ejercicio. 

 Un grupo de estudiantes de grado Octavo aplicó una encuesta a los profesores de su 

colegio sobre los años de experiencia en educación y obtuvo los resultados que se muestran 

en la siguiente tabla de recuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Completa la tabla de distribución de frecuencias. 

 

 

 

2. Con base en la tabla obtenida en el punto 1, responda las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Cuántos profesores tienen menos de 10 años de experiencia?  
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b) ¿Cuál es el porcentaje de profesores con mayor experiencia en educación?  

 

 

 

 

c) ¿Cuántos profesores tienen más de 15 años de experiencia en educación? 

 

 

 

 

 

d) ¿Cuál es la fracción que representa la frecuencia relativa correspondiente a la 

experiencia en educación de un año?  

 

 

 

 

e)  ¿Cuál es la frecuencia relativa expresada como decimal, correspondiente a la 

experiencia en educación entre 10 y 15 años? 

 

 

 

3. Realiza un diagrama de barras con los datos anteriormente proporcionados. (Punto 1)  

 

 

 

 

 

Fase de desarrollo o profundización. 

 Realizar lectura de las páginas 26 hasta la 32 de la cartilla de estadística. (En estas 

encontrarán la definición y la ejemplificación de: Diagrama de barras, Histogramas, 

Polígonos de frecuencias, Diagrama de sectores o Diagrama circular y Pictograma). 
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 Terminar el ejercicio de la pág.  31. (Para el desarrollo de esta actividad debes tener 

transportador) 

 

 Luego de realizar la lectura de las páginas anteriores y con ayuda de los ejemplos 

ilustrativos allí presentes realiza la Actividad N°6. Pag 33 y 34. 

 

 

 

Fase final y/o evaluación. 

 

En esta fase desarrollarás la actividad N° 7. Desarrollo de competencias, de la cartilla de 

estadística. Pág. 35-36. 

 

 

 

Analiza tu proceso.  

 

¿Cómo te has sentido con el trabajo en casa? 

 

¿Qué te gustaría que se mejorara en las próximas guías? 

 

 

DIVIERTE Y PIENSA… 

 

Recuerda que debes respetar el orden 

de las operaciones: 

Potenciación-radicación, 

Multiplicación-División, Suma-resta 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 

Elabora por: Luisa Fernanda Tapias S. 

 

Recursos 

Cartilla estadística diseñada por la Docente María Cristina Marín Valdés. 

Referencias 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematica

s_7_b4_s4_est.pdf 

CIBERGRAFIA https://www.slideshare.net/JOROVATA/matemtica-recreativa 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematicas_7_b4_s4_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematicas_7_b4_s4_est.pdf
https://www.slideshare.net/JOROVATA/matemtica-recreativa

