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VALOR DE LA SEMANA 
 

Amor a María: Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la 
Madre del Hijo de Dios y llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún 
momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, 
como una más entre las mujeres de su pueblo. 
  
Los estudiantes escribirán una carta para su mamá, abuela, hermana como 
referente más cercano de nuestra buena madre. 

 
GUIA DE ESTUDIO: Conceptos de estadísticas y análisis de 

datos. (Utilizando Herramientas de textos)   

 
 

  

DBA 
Identifica la equivalencia de fichas u objetos con el valor de la variable. 

COMPETENCIA Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos    

OBJETIVO 
Analiza la importancia de la estadística descriptiva utilizando como 
herramienta el procesador de textos.  

CONCEPTO 

VALOR 

RELACION 

EJE CIUDADANO AMBIENTAL 

ACTIVO 

TEMA 

Conceptos de estadísticas 
y análisis de datos. 
(Utilizando Herramientas de 
textos)   

FECHA DE 
PUBLICACION 
4 de mayo de 2020 

 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

8 días  FECHA DE 
ENTREGA 

11 de mayo 2020 
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 En esta guía se cubren temas fundamentales para introducir a los niños a la organización de datos 

y a la lectura y elaboración de tablas utilizando herramientas de texto  

►Nociones previas: Los niños deben saber clasificar y contar para poder realizar estas 

actividades.  

►Elementos para tener en cuenta: Vocabulario: Los niños deben utilizar correctamente el 

vocabulario propio de gráficas al leer, escribir y hablar. El texto hace énfasis principalmente en la 

lectura del vocabulario. Se recomienda que con ayuda de los padres de familia se refuerce la 

escritura y la expresión oral en las actividades de aprendo en casa. 

ESTADISTICA 

La estadística estudia los métodos para recoger, organizar y analizar información, con la finalidad 

de describir un fenómeno que se está estudiando y obtener conclusiones. 

 

 

Población: Es el conjunto de elementos que son objeto de estudio. Pueden ser 

personas, animales, plantas o cosas. 

 

Muestra: Es una parte de la población sobre la que se hace un estudio 

estadístico. 
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1.1. Carácter estadístico. 

 

Un carácter estadístico es una propiedad que se estudia en los individuos de una 

población. Puede ser cualitativo o cuantitativo. 

 

Carácter estadístico cualitativo: es el que indica una cualidad. No se puede contar 

ni medir. 

 

Ejemplo: Entre el alumnado de un centro se puede estudiar su color de pelo. 

 

Carácter estadístico cuantitativo: es el que indica una cantidad. Se puede contar o 

medir. Se clasifica en: 

 

a) Discreto: sus valores son el resultado de un recuento. Solo puede tomar ciertos 

valores aislados. 

 

b) Continuo: sus valores son el resultado de una medida. Puede tomar cualquier 

valor dentro de un intervalo. 

 

Ejemplo: Entre el alumnado de un centro se pueden estudiar el nº de libros leídos 

en un trimestre, discreta, o la altura, continua. 

 

DATOS ESTADISTICOS  

son los datos obtenidos en una encuesta, son números que pueden ser 

comparados, analizados e interpretados. 

El campo del cual son tomados los datos estadísticos se identifican como 

población o universo. 

En un estudio estadístico los métodos que se aplican son: 

 

 

A. RECOPILACION: De acuerdo con la localización de la información los datos 

estadísticos pueden ser internos y externos. 
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 Los internos son los registros obtenidos dentro de la organización que hace un 

estudio estadístico, 

Los externos se obtienen de datos publicados y encuestas. 

 

B. ORGANIZACIÓN: En la organización de los datos recopilados, el primer paso 

es corregir cada uno de los elementos recopilados. 

 

C. REPRESENTACION: Hay 3 maneras de presentar un conjunto de datos 

mediante enunciados tablas estadísticas y gráficas estadísticas. 

 

D. ANALISIS: Después de los datos anteriores los datos estadísticos están listos 

para hacer analizados, para lo cual frecuentemente se emplean operaciones 

matemáticas durante el proceso de análisis. 

 

La profesora a hecho una encuesta a los 20 estudiantes de su clase.  

 

 

 

 

Los números que ves en la tabla son el resultado de realizar el recuento, y se denominan datos 

estadísticos: 2, 5, 7, .. 

 

Representación gráfica de datos. 
En los análisis estadísticos, es frecuente utilizar representaciones visuales 

complementarias de las tablas que resumen los datos de estudio. Con estas 

representaciones, adaptadas en cada caso a la finalidad informativa que se 

persigue, se transmiten los resultados de los análisis de forma rápida, directa y 

comprensible para un conjunto amplio de personas. 

Existen diversas maneras de representar gráficamente una información 

estadística.  
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Los gráficos son medios popularizados y a menudo los más convenientes para 

presentar datos, se emplean para tener una representación visual de la totalidad 

de la Información. Los gráficos estadísticos presentan los datos en forma de dibujo 

de tal modo que se pueda percibir fácilmente los hechos esenciales y compararlos 

con otros. 

1. GRÁFICOS LINEALES   

 

 

Normalmente usados para estudiar la evolución de uno o varios fenómenos a lo 

largo del tiempo. Esta última variable (t) se representa en el eje horizontal, 

mientras que los datos estudiados se miden con referencia al eje vertical. En este 

caso se trata del estudio de la variación temporal de la superficie de regadío frete 

a la SAU total de España. 

 2. GRÁFICOS DE BARRAS  

Un diagrama de barras es una representación gráfica de la información obtenida 

en una encuesta. 

El diagrama de barras correspondiente a la encuesta que realizó Camila se realiza 

dibujando un cuadro por cada uno de los estudiantes en cada opción. 
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3. GRÁFICOS CIRCULARES 

Es otro método empleado con frecuencia para datos cualitativos, en el que un 

círculo representa el total, y un segmento o porción del pastel es la proporción 

o porcentaje de cada categoría de la variable (figura 24). Es el gráfico adecuado 

para variables con categorías mutuamente excluyentes (no se puede estar 

soltero y casado a la vez).  

 

 

 

Tabla de frecuencia 

Una tabla de frecuencias es un arreglo en el cual se organiza y registra la 

información obtenida en un estudio o en una encuesta.  

Organicemos la siguiente información en una tabla de frecuencias: 

Camila preguntó a sus compañeros de clase, ¿Cuál es tu deporte favorito 
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 Sus compañeros respondieron así: 

 

 

 

Las respuestas fueron: fútbol, baloncesto, natación y tenis. Estas se escriben en la 

columna deporte favorito y luego, se hace el conteo por opción. 

 

 

 

 A esta tabla se le denomina tabla de frecuencias. 
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https://www.edu.xunta.gal/centros/cpisansadurnino/aulavirtual2/course/view.php?id=2 

http://matematicas3grado.blogspot.com/2011/07/nociones-de-estadistica.html 

GUIA DE ESTUDIO: UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE TEXTOS 

 
Una herramienta de edición de texto es un programa o aplicación que permite la creación 

y modificación de un documento de texto 

 

Herramientas y partes básicas de un procesador de texto 

 Especificar el tipo y tamaño de la letra así como el color del texto. 

 Determinar al gusto los márgenes y tabuladores. 

 Revisar ortografía y gramática. 

 Búsqueda de texto específico. 

 Corregir errores. 

 Utilizar líneas, bordes y sombras. 

 Resaltar el texto con cursivas, negritas, subrayado, color y movimiento (en 

pantalla). 

 Numerar automáticamente páginas, párrafos o componentes de un listado. 
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  Crear viñetas automáticamente. 

 Imprimir páginas de manera vertical u horizontal. 

 Agregar títulos y notas de pie de página. 

 Incorporar fotografías, imágenes, símbolos, gráficas y video (en pantalla). 

 Crear e incorporar dibujos. 

 Crear y manejar tablas. 

 Incorporar información e imágenes de otros programas de cómputo, 

incluyendo hojas de cálculo y bases de datos. 

 Incorporar ligas en la pantalla (conocidas como “hipervínculos”) que pueden 

trasladar al usuario a otras partes del mismo documento, a otros documentos 

almacenados en un disco local o una red o a documentos y páginas de 

internet. 

 Crear documentos rotulados para correspondencia, para generar cartas y 

documentos personalizados o ajustados a las características de los 

receptores enlistados en una tabla o base de datos. 

 

Pestaña Insertar 

En esta útil pestaña podremos encontrarnos con todas las opciones para poder 

incluir nuevos elementos en nuestros documentos a trabajar. Word nos permitirá 

agregar desde nuevas páginas, tablas, ilustraciones, hasta los útiles gráficos, 

hipervínculos, encabezados, pies de página, símbolos, archivos flash, y los 

famosos Word Art, todos estos aspectos te los detallaremos a continuación: 

 Páginas: En este muy usado apartado se podrán insertar páginas en 

blanco para poder empezar a redactar nuestro documento, las populares 

portadas de inicio predefinidas, y los saltos de página. 

 Tablas: Tal como su nombre lo sugiere, nos da la facilidad de insertar 

tablas a nuestro documento en edición. Podrás realizar una tabla desde el 

principio, configurar una tabla prediseñada, e inclusive agregar una tabla 

desde el Exe, esto con la función de categorizar los archivos. 

 Ilustraciones: En esta interesante pestaña nos encontraremos con 

múltiples herramientas que poseen las funciones de Word que nos 

permitirán insertar imágenes ya sean prediseñadas o de archivo, formas, 

gráficos y esquemas llamados SmartArt, los cuales darán un toque 

personalizado a los documentos. 

 Vínculos: En esta sección podremos agregar links a nuestros documentos 

redactados. Estos pueden ser hipervínculos a otros documentos o a sitios 

web, esto permite enlazar mucha más información. 

 Encabezado y pie de página: En esta pestaña podemos optar por la 

función de poder agregar encabezados, pies de página, y numeraciones de 

distinto tipo a nuestro documento para una mejor organización del mismo. 

 Texto: Con esta herramienta podemos agregar los cuadros de texto para 

poder movilizarlos libremente por la página, insertar firmas, fechas, y los 

famosos WordArt para darle más brillo a los títulos. 
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  Símbolo: Como lo sugiere su nombre, nos puede ofrecer la posibilidad de 

agregar símbolos de ecuaciones y símbolos tradicionales, para trabajos 

mas académicos. 

 

https://siaguanta.com/c-tecnologia/herramientas-de-word/ Descubre las diferentes herramientas 

de word 

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA:  

 Realizo los siguiente ejercicio en el folder: 
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 Responde las siguientes preguntas: 

 ¿Qué animal es el favorito de la clase? ____________________  

 ¿A cuántos niños más les gustan las focas que las ballenas? _____ niños 

  ¿Cuántos niños votaron en total? _ 

 Realiza los ejercicios de la página 117 del libro:  VAMOS A APRENDER MATEMATICAS. 

Libro del estudiante grado segundo.    

 Dibujar las diferentes graficas que se encuentran ¨INSERTAR¨ en el programa Word  

 

RECUERDA SI TIENE ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES  
COMPLETAR TUS CONOCIMIENTOS. 
https://www.youtube.com/watch?v=2FOlC9Kjcq0 Historia de la estadística  
thttps://www.youtube.com/watch?v=rJPyV7V7ssc Tipos de gráficos estadísticos 
https://www.youtube.com/watch?v=ElYMLyQfcYc Herramientas de edición de textos.  

 
 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información dada 

anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, 

para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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 COLOR- SÍMBOLO- IMAGEN (C.S.I.)   

Esta rutina busca hacer visible el pensamiento con otros recursos distintos a los 

del lenguaje oral o escrito. La rutina busca que los alumnos identifiquen y lo 

esencial de sus ideas, elaboradas a partir de lo que han leído, visto u oído, a 

través de formas no verbales de comunicación.  

Esta rutina puede ser utilizada para realzar la comprensión de leer, ver o 

escuchar. 

• Se puede usar también como reflejo de acontecimientos o aprendizajes previos. 

• Es muy útil si los alumnos han tenido alguna experiencia previa con el subrayado 

de textos para ideas, conexiones o acontecimientos importantes. 

• La síntesis tiene lugar cuando los estudiantes seleccionan un color, un símbolo o 

una imagen para representar tres ideas importantes. 

• Esta rutina también facilita la discusión de un texto o acontecimiento cuando los 

alumnos presentan colores, símbolos o imágenes. 
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