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TALLER DE TRABAJO   05   

DBA Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento de 
las variables en estudio. Interpreta, valora y analiza críticamente los resultados y los análisis 
presentados en estudios estadísticos 

LOGRO Identifico de forma clara y practica el muestreo y sus distintos tipos en base a los 
estadígrafos implementados a través de inferencias propias de la estadística para su 
posterior análisis e implementación social 

COMPETENCIA Interpretar e implementar las análisis estadísticos sobre los parámetros basados en los 
estadígrafos calculados según los estudios hechos y recolectados respectivamente 

OBJETIVO Implementar el análisis estadístico de distribuciones de datos a partir del cálculo de las 
medidas de tendencia central para datos agrupados en los ámbitos sociales 

CONCEPTO Relación – Cambio - Comunicación  EJE Eje ciudadano ambiental y activo  

TEMA Implementación Social Del Análisis 
Estadístico 

Fecha de publicación Haga clic aquí o pulse para 
escribir una fecha. 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega Haga clic aquí o pulse para 
escribir una fecha. 

  

MOMENTO EN TI 
Para relajar el cuerpo: Por la mañana y en la noche: al levantarte y/o por la noche, toma 10 minutos  realiza 
estos sencillos ejercicios 
1. Camina de puntas durante 2 minutos, subiendo y bajando despacio el pie, sin tocar el suelo. 
2. De pie: con tus piernas un poco separadas, alza tus brazos bien estirados  y trata de tocar el techo. Relaja. 
Repite 10 veces. 3. En la misma posición que el ejercicio anterior, ahora intenta tocar el techo sólo con el brazo 
izquierdo. Luego, con el brazo derecho. Debes sentir que se estira tu espalda, y los costados de tu cintura.  
Sube y baja ambos brazos alternado, haz una serie de 30 veces con cada brazo. 
4. Una vez que terminaste el ejercicio anterior y en la misma posición (de pie con los brazos elevados), dobla 
tu espalda y brazos lo más recta que puedas hasta la altura de tu cintura, sin doblar las rodillas. La cabeza va 
entre tus brazos, mirando al suelo. Ahora, entrelaza tus manos y luego, empieza a estirar tu espalda, subiendo 
y bajando la columna vertebral como si fueras un gato. 5. Ahora, de pie y con las manos relajadas a los 
costados, flexiona tus piernas sin encorvar tu espalda, apretando tu abdomen. Junta tus manos (como si fueses 
a rezar, palma con palma), pero estira los brazos hacia  el frente de manera que tus dedos apunten hacia fuera. 
Ahora, trata de meter tus manos por entre tus piernas, sin dejar de flexionar las piernas. Jala tus brazos y 
exhala todo el aire, siente como tu espalda y columna se destensan. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
✝ PADRE mío, gracias por este día que nos diste. En Tus manos colocamos esta semana, danos Tu 

protección. Bendice nuestros sueños y planes. Te Amo. 

✝ SEÑOR, Tú conoces mis necesidades, te entrego en Tus manos cada una de ellas. Amén 

✝ Gracias Señor, por la vida, por mi familia, por la gente que me estima y me quiere. Gracias por la salud, 
por el aire que respiro y gracias por tu amor inmenso. Gracias por perdonar mi olvido, mi orgullo y mis 

caprichos. Gracias. En ti confío, solo enséñame el camino por el que debo andar. Guía mis pasos y 
encamina mi vida. 
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TEMA IMPLEMENTACIÓN SOCIAL DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
 
DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, RESPONDA LAS PREGUNTAS 2 A LA 5 
 
De acuerdo con la implementación del análisis estadístico poblacional, se realizó un estudio frente a la 
estatura de la población de Villavicencio por comunas. Para el caso de la comuna 8, se tomó la estatura en 
centímetros a 50 habitantes de la comuna 8 seleccionados al azar. El docente de matemáticas construyo la 
siguiente tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. 

Intervalos 
(xi-1 – xi) 

Frecuencia 
absoluta 

(fi) 

Frecuencia 
relativa 

𝒇𝒓 =
𝒇𝒊

𝒏
 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 
(Fi) 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 
(Fi) o (Hi) 

Puntos 
medios o 

marcas de 
clase (xi) 

158,5 – 163,5 13 0,25  10 0,25 160 

163,5 – 168,5 10 0,33 23 0,58 165 

168,5 – 173,5 5 0,12 28 0,70 170 

173,5 – 178,5 5 0,12 33 0,82 175 

178,5 – 183,5 4 0,10 37 0,92 180 

183,5 – 188,5 3 0,08 50 1,0 185 

∑  50 1,0    

 
 

2.  Calcula el valor de la media aritmética para datos agrupados y explica que representa o significa este 
valor 
 

3.  Calcula el valor de la moda para datos agrupados y explica que representa o significa este valor 

 
4.  Calcula el valor de la mediana para datos agrupados y explica que representa o significa este valor 

 
5.  Con respecto a los datos de la tabla, construye el correspondiente histograma de frecuencia absoluta y el 
diagrama circular  
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

 
6.  Componga de forma crítica y argumentativa con sus propias palabras la importancia de una buena 
implementación social del análisis estadístico en lo poblacional y escolar(tomando como base la orientación 
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de la guía de estudio 05 y las ayudas tecnológicas número 1 y numero 2 ocupando media página de folder de 
forma vertical en su totalidad para cada implementación dejando renglón con esfero tinta negra realizando 
un dibujo que represente el texto) 
7.  Diseñe de forma creativa 2 esquemas de tabla de distribución de frecuencias con datos ficticios, uno 
referente al ámbito ambiental y el otro al ámbito de su barrio o comunidad (Tomar como ejemplo el 
esquema que se presenta a continuación) EJEMPLO: De acuerdo con la implementación del análisis 
estadístico poblacional, se realizó un estudio frente a la estatura de la población de Villavicencio por 
comunas. Para el caso de la comuna 8, se tomó la estatura en centímetros a 50 habitantes de la comuna 8 
seleccionados al azar. El docente de matemáticas construyo la siguiente tabla de distribución de frecuencias 
para datos agrupados  
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Analice y desarrolle lo propuesto en el siguiente ENLACE VIRTUAL donde se implementa lo aprendido 
según el ámbito del entorno acorde a cada persona. (Desarrollar el punto en hojas folder de forma vertical 
con esfero tinta negra) 
https://multimedia.uned.ac.cr/pem/descubriendo_estadistica/pag/secundaria_explicaciones.html      
VER EL VIDEO Y ACTIVAR EL CUESTIONARIO COMO SE VE EN LA IMAGEN!! 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. Si 
el taller es entregado después de la fecha acordada, no tendrá calificación, será tenido en cuenta como 
factor de responsabilidad académica. 

 

https://multimedia.uned.ac.cr/pem/descubriendo_estadistica/pag/secundaria_explicaciones.html

