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¿Qué es un refuerzo?   

   
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de 

manera complementaria para alcanzar una o varias 

competencias evaluadas con desempeño bajo.   

Estrategias de aprendizaje   
Los temas de estadística se pueden consultar en el libro Vamos aprender 
matemáticas del grado 8° Sección Estadística. También pueden repasar con los 
talleres realizados durante el año.   
   

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas, documentos, talleres, consultas.   
   

   

   
Competencia       Actividades    Entregables    Evaluación   

         Taller de repaso    

  

  

 Taller   

  
    

%.   

   

   

   

 

  El estudiante debe ser co mpetente   

  

en:     

·          Planteamiento y Re solució

n 
de problemas    

   

   

·          Modelación    

·          Comunicación 
·          Razonamiento 

   

   

·          La formulación,     

    



A través de las actividades 

propuestas a continuación. 

·         Utilizo diferente  s   
representaciones gráficas  para    

   mostrar un conjunto de dat os y 
resolver problema.     

Del trabajo en equipo depende el éxito de nuestra labor que es formar personas y ciudadanos competentes que sean capaz de desempeñarse en una 
sociedad diversa y cambiante que exige tener habilidades para la vida.  



1. Realice los siguientes factoriales  

a.              5.   

  

b.               

  

c.           7.   

  

d.          8.          

2. Para hacer una investigación de mercadeo se quiere saber cuántos pares de zapatos 

tiene cada persona que se encuentran en un centro comercial de Medellín, para ello se 

tomó una muestra de 72 personas dando los siguientes datos:  

2  6  8  3  6  5  11  3  6  

7  11  2  5  4  13  8  4  11  

9  14  5  10  9  2  3  13  3  

3  1  3  6  2  6  4  6  8  

4  6  4  5  3  5  2  4  5  

5  2  6  3  7  4  8  12  2  

7  9  7  14  7  1  10  5  4  

12  3  3  9  12  5  7  3  6  

Debes realizar la tabla de distribución de frecuencias acumuladas y contestar las siguientes 

preguntas:  

a. ¿Qué porcentaje de la población tiene a lo sumo 7 pares de zapatos?  

b. ¿Qué porcentaje de la población tiene mayor número de zapatos?  

c. ¿Qué porcentaje de la población tiene el menor número de zapatos?  

d. ¿Qué porcentaje de la población tiene 7 pares de zapatos?  

e. ¿Qué porcentaje de la población tiene como mínimo 3 pares de zapatos y máximo 6 

pares?  

f. ¿Qué porcentaje de la población tiene número par de zapatos? (incluir el cero como 

número par)  

g. ¿Qué porcentaje de la población tiene más de 7 pares de zapatos?  

h. ¿Qué cantidad de zapatos representa el 50% de la población? (esta respuesta puede ser 

aproximada según el dato que se aproxime al 50%)  

i. ¿Cuántos pares de zapatos representa la muestra de menor porcentaje?   

j. ¿Qué porcentaje de la población encuestada  no tiene zapatos?   



3. Realice el cuadro de frecuencias acumuladas y su respectiva gráfica con los siguientes 

datos tomados de las notas que obtiene un estudiante en su primer periodo de 

estadística:  

6.8  9.5  5.6  7.7  9.8  6.3  

8.4  8.2  5.6  8.4  9.8  8.4  

  

4. Hallar las tres medidas de tendencia central para los siguientes datos:  

0.10 - 0.55 - 0.32 - 0.10 - 1.01 - 0.60 - 0.1  

5. Con los siguientes datos   

1 – 13 – 9 - 6- 12 – 15 – 3 – 6 – 9 – 15 – 6 - 9- 10 – 15 – 11 – 7 – 3 – 7 – 12 – 14 – 2 – 5  

– 8 -1- 15 – 8 – 3 – 6 – 14 – 9 – 10 – 12 – 11 – 15 – 9  

  

Hallar:  

a. Q1 -  Q2  -  Q3  

b. d1 -  d3  -  d5  -  d7  -  d9    

c. P15  -  P28  -  P45  -  P65  -  P78  -  P88  -  P94  

  

6.  En Colombia las placas de los carros están formadas por tres letras y tres números.    

                                                                                          

    

                      
  

 Teniendo en cuenta lo anterior, determinar:  

  

a. ¿Cuántas placas se pueden generar en estas condiciones?  

b. ¿En este experimento es válido hablar del orden en la muestra? ¿Es válido hablar de 

la repetición en la muestra? Justificar la respuesta.  

c. En el caso que para una ciudad como Medellín se asignen solamente las placas cuya 

primera letra es M o N, ¿Cuántos automóviles pueden estar matriculados en 

Medellín?  

d. La medida del pico y placa ha sido una alternativa para solucionar el problema de 

sobre circulación de vehículos en las horas en las cuales el tráfico es muy complicado.  

Suponiendo que el día miércoles tienen pico y placa todos los vehículos  del país cuya 

placa termina en 1 y 2, ¿cuántos vehículos podrían estar circulando este día?  



e. Con esta medida, ¿cuántos vehículos circularían en Medellín el día miércoles?  

f. La placa de un carro se puede formar de la siguiente manera, dos letras y 4 números, 

pero con las siguientes características:  

g. La primera letra es consonante  

h. La segunda letra es vocal  

i. El primer digito es impar  

j. El segundo digito es primo  

k. El tercer digito es mayor o igual a 6  

l. El cuarto digito es divisible por 2   

¿Cuántas placas se pueden crear?  

  

7. Utilice el principio de multiplicación y el método del árbol en la solución de los siguientes 

ejercicios.  

  

a. Se le pide a un estudiante que forme un número de dos cifras utilizando los números 

del   1 a 3.  

b. Un programa de computador construye todas las posibles palabras usando tres letras 

R, O, S. Encuentra todas las combinaciones que resultan.  

c. En una escuela se va a elegir presidente, vicepresidente y secretario del consejo de 

estudiantes. Para presidente están opcionados: Gallego, Ruíz y Peña. 

Vicepresidente: Londoño, Ossa y secretario: Jiménez y García.  Cuántos resultados 

posibles existen para esta terna.  

d. Una cantante tiene 4 blusas y 5 pantalones para usar en conciertos. ¿De cuántas 

maneras diferentes se puede vestir para un concierto?  

e. Ramón necesita anteojos. Puede elegirlos de tres diferentes colores para el marco y 

de cuatro tintes para los lentes. ¿Cuántos tipos diferentes de anteojos puede elegir 

Ramón?  

f. Una silla para llegar al ensamble final pasa por tres secciones: armado, pintura y 

tapizado. En armado hay tres operarios, en pintura hay dos operarios y en tapizado 

hay 4 operarios. ¿De cuántas formas se puede ensamblar una silla?  

g. Un vendedor de bicicletas ofrece a un comprador tres modelos distintos de bicicletas:  

regular, de lujo y estándar. Cada bicicleta se puede instalar   tres tipos     de marco 

distinto: aluminio, hierro, aleación de aluminio y hierro.  

a. ¿Cuántos tipos de bicicleta pueden escoger un comprador?  

h. Una moneda se lanza tres veces al aire. ¿Cuántos resultados pueden salir de este 

experimento?  

i. ¿Cuántos números de dos dígitos en una camiseta se pueden hacer con  el 3,5,7 y  

9. (Se puede usar dos veces el mismo número)  

a. ¿Qué pasa si no se puede repetir datos?  

  

  

  

  



8. Ejercicios de permutaciones.  

  

1. En una bolsa hay cuatro cartones con las letras de la palabra CALMA. Si se seleccionan 

dos cartones  al azar. Hallar el número de permutaciones posibles si:  

a. El primer cartón seleccionado se devuelve a la bolsa antes de realizar la 

segunda selección (hay repetición).  

b. El primer cartón seleccionado no se devuelve a la bolsa antes de realizar 

la segunda selección (no hay repetición).  

  

2. En una empresa hay 12 aspirantes para 4 cargos directivos. Se van a realizar pruebas 

de aptitud y conocimientos, y en orden de puntuación, se asignarán los cargos de 

Gerente, Administrador, Jefe de personal y Jefe de servicios generales. ¿De cuántas 

maneras diferentes podrán darse los resultados?  

  

3. A David le dan cinco tarjetas con letra cada una: a , o , m , l , e y le piden que forme una 

palabra de tres letras. ¿De cuántas formas puede hacerlo?  

  

4. Cuatro amigos, Camilo, Andrés, Miguel y Santiago compraron boletas para asistir a una 

película, Las boletas están marcadas M4, M5, M6, M7.  

¿De cuántas maneras se pueden sentar los cuatro amigos?  

  

5. Si Camilo y Santiago se sientan en las sillas M4 y M5. ¿De cuántas formas se pueden 

sentar todos?  

  

6. En un autódromo están compitiendo 16 vehículos. Los tres primeros subirán al podio y 

los 8 primeros ganarán puntos. Determinar de cuántas formas diferentes pueden darse 

los resultados para:  

  

a. Los tres primeros lugares  

b. Los que ganan puntos  

  

7. En una urna hay 10 balotas numeradas.  Determinar de cuántas formas se pueden 

seleccionar tres balotas de la urna si cada balota que se seleccione no es devuelta a la 

urna.  

  

8. Determinar cuántas placas para automóvil pueden hacerse si:  

  

a. Cada placa consta de tres letras diferentes seguidas de tres dígitos 

diferentes.  

b. El número cero no se puede usar en los dígitos de la placa.  

Las placas deben terminar en dígito par. (Realizar por principio de 

multiplicación)  

  

9. Determinar cuántas palabras diferentes con y sin sentido pueden formarse con las letras 

de la palabra obra.  



  

10. Determinar cuántas palabras diferentes con y sin sentido pueden formarse con las letras 

de la palabra bromista. (solo se puede utilizar las letras de la palabra)  


