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DBA Selecciona e interpreta muestras aleatorias en poblaciones grandes para deducir el 
comportamiento de las variables en estudio, analizando los resultados y las inferencias 
presentadas en datos estadísticos mostrados por medio de dibujos técnicos con 
herramientas tecnológicas 

LOGRO Identificar 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 en los distintos sistemas tecnológicos de dibujo 
técnico 

COMPETENCIA Determino y proyecto problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad 
bajo los conceptos básicos de la inferencia estadística y su uso cotidiano, utilizando 
técnicas de dibujo dados por medios tecnológicos 

OBJETIVO Realizar análisis de distribuciones de datos a partir del cálculo de las medidas de 
tendencia central para datos agrupados 

CONCEPTO Relación – Cambio - Comunicación  EJE Así Soy Yo 

TEMA Análisis Estadístico Fecha de publicación lunes, 23 de marzo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 09 de abril de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
MUROS PARA ADMIRAR 

CONTENIDO: Pensamiento creativo (P.C.) OBJETIVOS: Ser creativo a través de la imaginación. Expresar 
mensajes profundos FRASE DE REFERENCIA: LO PROFUNDO ESTÁ SIEMPRE DETRÁS DE LO QUE SE VE. 
MATERIALES: Música de relajación 
Para comenzar con esta sesión, debemos estar en posición de equilibrio de pie, en esta postura las piernas 
deben estar ligeramente separadas, las rodillas levemente flexionadas, los hombros caídos y los brazos a lo 
largo del cuerpo y la espalda recta. Una vez colocados así, cerrarán los ojos y realizarán tres o cuatro 
respiraciones profundas. 
A continuación, pronunciaremos la frase de referencia. LO PROFUNDO ESTÁ SIEMPRE DETRÁS DE LO QUE SE 
VE. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
¡Señor, tú me muestras con tu ejemplo que el sentido de la vida está en darse a los demás, en servir al 

prójimo! ¡Tu vida es el espejo en el cuál mirarme! ¡Y mirándote a Ti cuánto tengo que cambiar! ¡Señor, tu 
recorriste los caminos de Palestina para ir al encuentro de los sufrientes, de los necesitados, de los 

enfermos, de los olvidados, de los marginados, de los que nadie quiere, tu compartiste el pan, ayúdame a 
actuar como Tu, enséñame el camino para entregarme por entero a los demás! AMÉN!. 
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TEMA 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 
 
En el colegio Champagnat Pinares de Oriente, se realizó un estudio frente a la estatura de los estudiantes por 
fraternidades. Para el caso de la fraternidad de grado 9º, se tomó la estatura en centímetros a 40 estudiantes 
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) 

157,5 – 162,5 13 0,25  10 0,25 160 

162,5 – 167,5 10 0,33 23 0,58 165 

167,5 – 172,5 5 0,12 28 0,70 170 

172,5 – 177,5 5 0,12 33 0,82 175 

177,5 – 182,5 4 0,10 37 0,92 180 

182,5 – 187,5 3 0,08 40 1,0 185 

∑  40 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 
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6.  Se realizó un estudio, el cual consistía en conocer la masa corporal (peso) de 30 estudiantes de grado 
noveno del colegio Champagnat Pinares de Oriente. Quien realizó el estudio, construyó el siguiente 
histograma con la frecuencia absoluta. 
 
De acuerdo con la información dada en el respectivo histograma de frecuencia absoluta, determine el 
valor de la media aritmética. 

7.  El 20 % de los empleados de una empresa tiene menos de 30 años, el 35 % tiene entre 30 y 39 años, el 30% 
tiene entre 40 y 49 años y el resto tiene 50 años o más. Sabiendo que la empresa tiene 1260 empleados, 
elabora la tabla completa de frecuencias absolutas y relativas, y de frecuencias acumuladas absolutas y 

relativas y determine el valor de la mediana y la moda. 
 

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.  Para el desarrollo de este punto, debes preguntar a 10 personas de tu familia, ¿cuántas horas al día dispone 
para revisar redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, entre otras desde su dispositivo 
móvil o celular?, con la información recolectada, construirás la respectiva tabla de frecuencias para datos 

agrupados y finalmente debes calcular la media aritmética para los datos recolectados.  
 

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. 

¡DÍOS SIEMPRE TE DARA LO QYE DEBA DARTE Y TE 

QUITARA LO QYE DEBA QUITARTE PARA QUE SEAS 

DIGNO DE SU AMOR! 

 


