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DBA  DBA 10 Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de 
información, la analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés.  
Reconoce artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciona 
con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.   

LOGRO Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema (nominal, 
ordinal, de intervalo o de razón) y empleo sistemas informáticos para la presentación y 
proceso en busca de respuestas a situaciones propuestas. 

COMPETENCIA Conozco y comprendo el desarrollo histórico de la Estadística, Preciso la importancia y 
aplicación de la estadística.    
Identifico ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos en 
la solución de problemas de la vida cotidiana 
Desarrollo los diferentes procesos académicos necesarios para la resolución de las 
actividades planteadas de manera organizada y responsable 

OBJETIVO Conocer el desarrollo histórico de la Estadística, Preciso la importancia y aplicación de la 
estadística y Comprender la importancia de las ideas y del proceso de diseño de soluciones 

a diferentes necesidades.  
CONCEPTO Cambio – Diversidad - Relación EJE Ciudadano Ambiental Activo 

TEMA Conceptos básicos de estadística- 
Invento y Prototipo 

Fecha de publicación lunes, 3 de mayo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 14 de mayo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la 
otra en el estómago. Inhala por la nariz. La mano sobre el estómago debe 
levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala por la boca, 
expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos 
abdominales. La mano sobre el estómago debe moverse al exhalar, pero la 
otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la nariz y 
exhalando por la boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja 
del abdomen se eleve y contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si 
tienes dificultades para respirar desde el abdomen mientras estás sentado, 
trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un pequeño libro sobre tu estómago 
y trata de respirar de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas 
mientras exhalas.   

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Te doy gracias Señor por haberme dado la vida y a mi familia. Ellos se preocupan por mí en todos los 

sentidos, me proporcionan todo el material de estudio que necesito Bendícelos Señor. Señor Mío, tú eres 
mi guía y mi gran inspiración Concédeme sabiduría.                                                    

 Amén 
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TEMA Conceptos básicos de estadística- Invento y Prototipo 

 
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. 

2.  Describe Cuál es el objetivo de la estadística.  

3.  ¿Qué aspecto de la historia de la estadística te pareció más interesante y por qué?  
4.  Realiza un cuadro comparativo entre Estadística Descriptiva y Estadística Inferencial Con la información 
planteada en la guía.  
5.¿para ti que es una necesidad? , Teniendo en cuenta el momento tan importante que estamos viviendo, 
¿qué invento o artefacto o invención es muy esencial y por qué? 

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.  Teniendo en cuenta la referencia que se realiza en la guía de trabajo sobre el DANE, responde: ¿qué 
estadísticas elabora y en su concepto cuál es la más importante? 
7.  Explica un campo de aplicación de la estadística. 

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. Teniendo en cuenta nuestro proyecto de Manejo de los desechos sólidos, indica como la 
estadística puede ser un apoyo en nuestras próximas acciones. 

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. 
 

 


