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 GUIA DE ESTUDIO   07   

Área de Matemática y tecnología  
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Lina Larrahondo. 3059089249 lmlarrahondo@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Analizo los diferentes sistemas de recolección de datos teniendo en cuenta el 
uso de las tics. 

DBA: Recopila y organiza datos en tablas de doble entrada y los representa en 

gráficos de barras   agrupadas en gráficos   de   líneas   para   responder   una   

pregunta   planteada. Interpreta la información y comunica sus conclusiones. 

COMPETENCIAS: Represento datos usando tablas y gráficos (pictogramas, gráficos de barras, 
diagramas de líneas, diagramas circulares).. 

OBJETIVO: Formular ejercicios de representación de datos teniendo en cuenta la 
interpretación de varios recursos gráficos para el análisis de resultados 
obtenido.  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Comunidad: el conocimiento de las características de una comunidad es 

fundamental para su desarrollo. 

Función: los instrumentos de medición, se diseñan de acuerdo con las 

características. 

TEMA: Estadística descriptiva. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 3 de noviembre de 2020 viernes, 13 de noviembre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

Semana 1  

AMABILIDAD: Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen 
si sonreía mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos 
podemos deducir que sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, 
por su prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las 
bodas de Caná… No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas 
que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón.  
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Semana 2  

SERVICIO: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento 
estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. Siempre estuvo atenta 
a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la 
rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná donde preocupada por 
los novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se les presentaba. Por 
eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, 
queremos ser SERVICIALES como Tú 
 

GUÍA DE ESTUDIO 07 

TEMA: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. 

 
                                                                         RETO LÓGICO 
Resuelve el siguiente sudoku de 4 x 4, recuerda que no se puede repetir los números en una misma región, 
ni de forma vertical, ni horizontal: 

                                                                    
 

La estadística descriptiva: recolecta, analiza y describe un conjunto de datos y su comportamiento, 
apoyándose gráficos, tablas o medidas significativas, que permitirán obtener conclusiones sin hacer 
generalizaciones o predicciones a partir de ellos. 
 
Para generar un estudio estadístico, es necesario comprender y tener en cuenta los siguientes 
elementos: 
 
Variable: Cada una de las características o propiedades de estudio de un grupo de individuos o 
elementos susceptible de tomar algún valor.   
Pueden ser de dos tipos: 
·         Variable Cualitativa. 
·         Variable Cuantitativa. 
Variable Cualitativa:  
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Una variable es cualitativa si el valor que toman los datos es no numérico, es decir, no podemos 
expresarla con números y hay que expresarla con palabras. Por ejemplo, el lugar donde nacimos. 
Variable Cuantitativa: 
Una variable cuantitativa si es cualquier característica que se puede expresar con números. Por 
ejemplo, el número de hermanos, la estatura. 
 
Población: Es el conjunto de todos los posibles individuos o elementos cuyas propiedades son 
objeto de un estudio estadístico. Pues de ser finita o infinita (en estadística se considera así para 
valores muy grandes o que crecen continuamente). 
 
Muestra: Es un subconjunto representativo de la población de la cual se toman los datos. Se utiliza 
una muestra para el estudio estadístico cuando existe un impedimento para realizarlo en toda la 
población. Los resultados obtenidos en la muestra se asumen ciertos para toda la población. 
 
Para poder identificar los elementos anteriormente nombrados, puede realizar la relación en el 
siguiente ejercicio: 
Ejemplo: 
Se desea realizar un estudio estadístico con algunas personas del municipio de Acacias Meta, 
acerca de la necesidad o no del pico y placa para los automóviles. 
  

• La Población:  es el conjunto de estudio más grande, para este caso las personas del 
municipio de Acacias. 

• La Muestra: es el subconjunto de estudio más pequeño que la población, para este 
caso algunas personas del municipio de Acacias (personas con las que se realizó la 
encuesta). 

• La Variables es la necesidad o no del pico y placa para los automóviles, la cual vendría hacer 
una Variable Cualitativa. 
 

Los gráficos estadísticos. 
es una herramienta para poder representar ciertos datos conceptuales o numéricos que muestra la 
relación que estos tienen entre sí. Existen infinidades de gráficos, pero hoy conoceremos algunos 
de ellos a continuación. 
Diagrama de puntos y de líneas: en un diagrama de líneas y un diagrama de puntos se pueden 
interpretar tanto la relación de un tipo de datos con su frecuencia como el comportamiento de los 
datos al transcurrir el tiempo. 
Analiza cómo se representa la información en la gráfica: 
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Figura1 : mineducación, libro vamos aprender matemáticas 4°. 
 
Tabla de contenido: las tablas representan e interpretan información procedente de diferentes 
fuentes, de forma clara, precisa y ordenada. Casi todo tipo de información puede organizarse en 
una tabla de datos y ser representada en algún tipo de gráfico.  
Analiza cómo se representa la información en la gráfica:  

                                    
Figura1: mineducación, libro vamos aprender matemáticas 4°. 
 
Diagrama de barras vertical y horizontal:  una gráfica o diagrama incluye rectángulos o barras 
ubicados de cualquiera de las dos formas, cuyo alto o ancho depende de la cantidad de frecuencia 
de datos. 
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Figura recuperada de: https://co.pinterest.com/pin/583005114243921849/visual-
search/?x=10&y=4&w=332&h=133 
 
  
q 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

Conceptos básicos de estadística 
La estadística se encarga de recolectar y organizar información para ser analizada y presentar 
datos que permitan tomar decisiones. 
Ejemplo: 
Los profesores del grado séptimo están organizando una tarde recreativa para sus estudiantes y 
necesitan saber qué prefieren de refrigerio. Las opciones ofrecidas son: hamburguesa, pizza, perro 
caliente y emparedado. Para esto, hacen el conteo colocando un palito al lado de cada opción. 
Miremos cuáles fueron los resultados en el curso séptimo A, que aparecen en la siguiente tabla de 
recuento. 

  
Esta información la podemos organizar en una tabla de la siguiente manera. Veamos: 

https://co.pinterest.com/pin/583005114243921849/visual-search/?x=10&y=4&w=332&h=133
https://co.pinterest.com/pin/583005114243921849/visual-search/?x=10&y=4&w=332&h=133
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El total de los estudiantes encuestados lo llamaremos población y el tipo de refrigerio lo llamaremos 
variable. En este caso, la variable se llama variable cualitativa porque representa una cualidad, preferencia 
o gusto que no se puede medir con números. 

Información recuperada de: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematicas_7
_b4_s4_est.pdf 
 
  

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Actividad 
1.     Clasifica  cada situación Escribiendo  al frente que clase de variable es, cualitativa o cuantitativa. 
a.     Lugar de nacimiento. 
b.     Color de ojos. 
c.      Nota de matemáticas. 
d.      Deporte preferido. 
e.      Peso. 
f.       Edad. 
g.      El número de libros en la biblioteca de I.E. Champagnat Pinares de Oriente.  
h.      El número de profesores en La I.E. Champagnat Pinares de Oriente. 
i.       Los grados de la I.E. Champagnat Pinares de Oriente. 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER:  
Para mayor generar mayor profundización el tema analiza las paginas desde la 130 hasta 137  del  libro de 
matemáticas  Vamos aprender. 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE 

OTROS SITIOS WEB  
VÍDEO DE INTRODUCCION DE LA ESTADISTICA DESCRIBTIVA: 
https://www.youtube.com/watch?v=OPkGxnEXLsI 
VÍDEO CLASES DE ESTADISTICA: https://www.youtube.com/watch?v=UKzgs0fGXOE 
TALLER DE COLOMBIA APRENDE: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematicas_7_b4_s4_e
st.pdf 

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.youtube.com/watch?v=OPkGxnEXLsI
https://www.youtube.com/watch?v=UKzgs0fGXOE
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
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EXPLICACIÓN DE VARIABLE CUANTITATIVA Y CUALITATIVA: 
https://www.youtube.com/watch?v=ihC1zjIp55o&feature=emb logo 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
ORGANIZA: Ideas, de lo que aprendiste del tema. 
CONSTRUYE: Un dibujo que represente lo aprendido, preguntas sobre el tema para su docente. 

 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ihC1zjIp55o&feature=emb%20logo
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