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 GUIA DE ESTUDIO   08   

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. 

Utilizo  diferentes  fuentes  de  información  y  medios  de  comunicación  

para  sustentar mis ideas. 

COMPETENCIAS: Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos. 

OBJETIVO: Argumentar datos encontrado en esquemas gráficos permitiendo el análisis 
de la información relacionada con situaciones del contexto. 

 

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, 17 de noviembre de 2020 viernes, 27 de noviembre 
de 2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

Semana 1  

HUMILDE: María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró su humildad 
estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que no le importó ayudarle 
durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios.  
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María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio, por 
eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú. 

Semana 2  

GENEROSA: La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso 
que puede tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo 
de Dios aceptó una tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en 
dedicar su propia vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús 
moría en la cruz por todos nosotros. Queremos estar dispuestos a compartir, recordando que Dios 
quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Por eso Madre hoy 
queremos ser GENEROSOS como Tú 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 08 

TEMA: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. 

                                                                         RETO LÓGICO 
 
Descubre el patrón y completo cada secuencia:  

                                         
 
Continuando con el tema guía anterior y el conocimiento de gráficos estadísticos, hoy conoceremos los 
siguientes: 
 
Diagrama de tortas  
En el diagrama de torta se divide un círculo en tantas porciones como clases o grupos de datos existan, de 
modo que a cada clase le corresponde un arco de círculo proporcional a su número de apariciones o 
frecuencia. 
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Por ejemplo, cada porción podría representar el número de usuarios que en sus computadoras utilizan 
diferentes paǵinas de búsqueda en internet. Es decir, el número de usuarios de Google, Yahoo, Bing, AOL, 
etc. 
 
 

           
Figura 1 recuperada en: http://www.cartogramas.org/diagrama-de-torta/ 
 
Pictogramas 
Es una forma de comunicación que se da a través de expresión de símbolos o figuras que se utilizan para 
representar cantidades numéricas. 
Analiza el siguiente ejemplo y contesta: 
Los fines de semana llegan más vehículos al parque. David contó los vehículos que llegaron un domingo y 
organizó la información así: 

     
 

          
Figura 2 recuperada en: https://docplayer.es/8041101-Taller-de-estadistica-4o.html 
 
Tablas de doble entrada:  

http://www.cartogramas.org/diagrama-de-torta/
https://docplayer.es/8041101-Taller-de-estadistica-4o.html
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Son tablas comparativas que sirven para organizar información de manera visual y práctica, con el fin de 
resumir y sintetizar los contenidos que se han obtenido a partir de una lectura. Estos datos se organizan en 
dos ejes, uno vertical y otro horizontal. 
Para elaborarlos, es importante tener en cuenta lo siguiente: 
- Leer el texto con cuidado, ya que a partir de él se realizará el cuadro. 
- Definir las filas y columnas que se cruzarán en el cuadro. 
- Ubicar correctamente los datos, de acuerdo con los ejes representados. 
En una tabla de doble entrada se relacionan los datos así: la 1°entrada nombres o objetos y en la 2° las 
cualidades. 

         
Ejemplo de tabla de doble entrada: 
      

 
Figura recuperada en : https://brainly.lat/tarea/13789507 
 
La una herramienta de investigacion en la recoleccion de datos es la encuesta. 
¿Qué es encuesta? 
Encuesta se denomina una técnica que recoge datos para la investigación social.  
Característica de una encuesta: 
*Es un documento que sirve para recabar información. 
*Tiene preguntas ordenadas que pueden ser abiertas (son aquellas que generan la posibilidad el encuestado 
de contestar utilizando sus propias palabras) o cerradas (requieren de menos tiempo y esfuerzo y para 
contestar de se realiza a través de opciones) 
*Se aplican para conocer la opinión de las personas sobre algún tema o para recabar datos precisos como el 
número de habitantes que hay en el país. 
*Se pueden aplicar por teléfono, personalmente o a través de Internet. 
 
Tipos de encuesta según medio de comunicación: 

• Por correo: El cuestionario se envía por servicio postal. Puede considerarse una modalidad en 
desuso. 

https://brainly.lat/tarea/13789507
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• Telefónica: Se hacen llamadas telefónicas al público objetivo, o se aprovecha que el usuario se ha 
contactado con la empresa para realizar una encuesta. Esto suele suceder, por ejemplo, para medir 
la satisfacción de servicio de atención al cliente luego de atenderlo vía la central telefónica. 

• Personal: Se efectúa de forma presencial. El entrevistador puede realizar las preguntas llenando una 
ficha que tiene en su poder, o puede entregar el cuestionario al entrevistado para que él mismo lo 
responda. 

• Online: Se utilizan los medios virtuales como el correo electrónico. Se caracteriza por no demandar 
una gran inversion. 
 

Cabe señalar que cada uno de estos medios tiene sus ventajas y desventajas. 
Por ejemplo, la encuesta personal suele llevar a un sesgo por parte del entrevistado, pues podría dar ciertas 
respuestas solo para cumplir con las expectativas del entrevistador. 
 
En cambio, en un medio online, al no existir una interacción personal, las respuestas no tienen ese sesgo. Sin 
embargo, debe tomarse en cuenta que no se sabe con total certeza quién está contestando la encuesta al 
otro lado del ordenador. 
 
¿Cuál es la función de una encuesta? 
Es proporcionar datos verídicos, a partir de los cuales se toman decisiones.  
Pasos realizar una encuesta: 
1.- Primero debes elegir el tema de tu encuesta. 
2.- Prepara las preguntas que harás y redacta el cuestionario. 
3.- Ahora hay que seleccionar a la población muestra, es decir hay que definir a cuántas personas se les 
harán las preguntas para que la encuesta sea válida. 
4.- Recopila los datos, haz la encuesta a las personas seleccionadas a través del medio elegido. 
5.- Analiza los datos obtenidos 
6.- Saca conclusiones y presenta el informe 
q 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

Analiza y responde la siguiente encuesta: 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1. Elabore la tabla de frecuencias que corresponde al siguiente pictograma y responda las preguntas. 

                       
 
¿Cuál es el sabor de helado con mayor frecuencia? 
¿Cuál es el sabor de helado con menor frecuencia? 
¿Cuántas personas fueron encuestadas? 
 

2. La grafica del diagrama de torta nos muestra las preferencias por los deportes  de  un  grupo de  
estudiantes. Observe la gráfica y responda las preguntas 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 08– Elaboró:-LML, DMR,YDM, Página 7 de 9 

                        
                             

 
 
¿Cuál es el deporte más favorito por los estudiantes? 
¿Cuál es el deporte que menos practican los estudiantes? 
¿Cuál deporte ocupa el puesto tres en preferencia? 
¿El futbol y la natación lo practican igual números de estudiantes? 
 
 

3. El siguiente pictograma muestra la cantidad de naranjas que compró cada niño para llevar a un paseo. 
Complete la tabla. 
   

                
¿Qué niño compró más naranjas? 
¿Cuál compró menos? 
¿Cuántas naranjas compraron en total las tres niñas? 
¿Cuántas naranjas más compró Luis que Abel? 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER:  
Para mayor generar mayor profundización el tema analiza las paginas desde la 136 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 EXPLICACION COMO SE REALIZA UNA ENCUESTA:  
https://www.youtube.com/watch?v=MWXZhclKbbE&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=MWXZhclKbbE&feature=emb_logo
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EJEMPLO DE ENCUESTA DE ALIMENTACIÓN: 
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/encuesta-alimentacion-saludable_tcm1069-
220095.pdf 
 
https://umhsaludable.umh.es/files/2014/06/Programa-de-educaci%C3%B3n-para-la-salud.-H%C3%A1bitos-
de-vida-saludable-en-familia.pdf 
 
 
 

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. 

 
 

  

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/encuesta-alimentacion-saludable_tcm1069-220095.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/encuesta-alimentacion-saludable_tcm1069-220095.pdf
https://umhsaludable.umh.es/files/2014/06/Programa-de-educaci%C3%B3n-para-la-salud.-H%C3%A1bitos-de-vida-saludable-en-familia.pdf
https://umhsaludable.umh.es/files/2014/06/Programa-de-educaci%C3%B3n-para-la-salud.-H%C3%A1bitos-de-vida-saludable-en-familia.pdf
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