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TALLER DE TRABAJO 2. “HISTORIA DE LA ESTADÍSTICA” 

 

 

 

 

DBA 
Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la comparación 
sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa comprensivamente diagramas de 
caja, medidas de tendencia central, de variación y de localización. 

LOGRO 
Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de información y al 
nivel de la escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de intervalo o de razón). 

COMPETENCIA 
Utilizo contenidos matemáticos en situaciones de la vida cotidiana, que permitan la interpretación 
de datos y uso crítico de la información. 

OBJETIVO 
Identifico los procesos conceptuales que facilitan el desarrollo de los elementos básicos de la 
estadística. 

CONCEPTO DIVERSIDAD -RELACION-CAMBIO EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA ELEMENTOS DE LA ESTADÍSTICA FECHA DE PUBLICACION 12 DE MAYO DEL 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 SEMANA  FECHA DE ENTREGA 18 DE MAYO DEL 2020 

1. Leo detenidamente la información que se presenta en la guía de estudio. 

2. Realizo El esquema mental. 

3. Resolver las actividades planteadas.  

Identificar los detalles que normalmente pasan desapercibidos. Valorar los detalles que percibimos. 

Comenzar con un ritual:  Quítate el calzado, de forma imaginaria piensa que te colocaste la capa de la 

interioridad. Túmbate boca arriba en su manta de interioridad en una posición relajada, con los ojos cerrados 

y con las piernas y las manos colocadas de la forma que te resulte más cómoda. 

Frase de referencia: QUE NADA DE LO QUE PASA SE TE PASE. significa que hay que prestar atención a todo lo 

que nuestra vida nos va regalando, ya que muchas veces hacemos las cosas de una manera automática y no 

somos conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. 

Coloca música que te resulte relajante, haz tres o cuatro respiraciones profundas relajando tu cuerpo y tu 

mente.  Cierra los ojos y trata de visualizar tu casa, recórrela, observa, los elemento y las personas que 

habitan o están en cada espacio. 

Cada día, al levantarte, di, sentado en tu cama: «Gracias, gracias, gracias». Por cada persona, aspecto u 

situación de tu vida.  

Gracias, Señor, por tu amistad, Gracias, Señor, por el amor de amigo que nos ofreces.    Gracias, Señor, porque 

eres siempre fiel.   Quiero ser capaz de entender tu amistad; quiero entender por qué fuiste capaz de hacerte 

hombre    para ser amigo del hombre; quiero entender tu paciencia en esperar   un nuevo sí de cada hombre. 

Quiero vivir las exigencias de la amistad:   comprender... antes que ser comprendido; deseo de ayudar...  antes 

que ser ayudado; deseo de servir... antes que ser servido; deseo de dar... antes que recibir.    En el momento de 

la dificultad, no permitas que me aleje de ti. En mis horas de debilidad, sé tú más amigo.    En los momentos de 

desaliento, llámame.   Cuenta, Señor, con mis brazos    dispuestos para construir una ciudad eterna. 
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PREGUNTAS:  

1. Estas interesado en un estudio sobre la contaminación ambiental de todas las 

ciudades de más de 100.000 habitantes en Colombia. ¿cuál es la población y cual 

sería una posible muestra? 

 

2.  Clasifica las siguientes variables:   

VARIABLE CLASIFICACION 
1. Preferencias políticas (izquierda, derecha o 
centro).  

 

2. Marcas de cerveza.    

3. Velocidad en Km/h.    

4. El peso en Kg.   

 5. Signo del zodiaco.    

6. Nivel educativo (primario secundario, superior).    

7. Años de estudios completados.   

 8. Tipo de enseñanza (privada o pública).    

9. Número de empleados de una empresa.    

10. La temperatura de un enfermo en grados Celsius.    

11. La clase social (baja, media o alta).   

 12.La presión de un neumático en Nw/cm2    

 

3. Indica si se trata de una variable discreta o continua: 

 Longitud de 150 tornillos producidos en una fábrica. 

 Número de pétalos que tiene una flor. 

 Tiempo requerido para responder las llamadas en un call center. 

 Número de páginas de una serie de libros de estadística. 

 Lugar que ocupa un nadador en una competencia. 

 

 

Clasifica las variables que aparecen en el siguiente cuestionario. 

 

4. ¿Cuál es su edad?   

 

5. Estado civil: (a) Soltero (b) Casado (c) Separado (d) Divorciado (e) Viudo 

6. Indica que variables son cualitativas nominales y cuales cuantitativas ordinales: 

 

 1. Comida Favorita.  

2. Profesión que te gusta.  

3. Número de goles marcados por tu equipo favorito en la última temporada. 

 4. Número de alumnos de tu Instituto.  

5. El color de los ojos de tus compañeros de clase. 
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6. Coeficiente intelectual de tus compañeros de clase.   

 

 

7. De las siguientes variables indica cuáles son discretas y cuales continúas.  

1. Número de acciones vendidas cada día en la Bolsa.  

2. Temperaturas registradas cada hora en un observatorio.  

3. Período de duración de un automóvil.  

4. El diámetro de las ruedas de varios coches.  

5. Número de hijos de 50 familias. 6. Censo anual de los españoles. 

 

8.  Teniendo en cuenta los tipos de datos estadísticas, escribe dos ejemplos para cada 
tipo de dato. 

Nominal: 

De intervalos:  

 

 

 

 


