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 GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA Medición, cálculo de áreas y volúmenes. 

Con figuración de documentos 

 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

DBA 8: Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los que representa información 

mediante histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea entre otros; identifica 

variaciones, relaciones o tendencias para dar respuesta a las preguntas planteadas. 

LOGRO 

Soluciono y analizo situaciones contextualizadas usando las propiedades y características de las 

figuras y cuerpos geométricos a través de las formas elementales de las estructuras que existen en 

nuestro medio. .  

COMPETENCIA 

Organiza de forma correcta datos estadísticos teniendo en cuenta las distintas formas de 

representación tablas y diagramas, y generando conclusiones claras. Reconoce la importancia de la 

tecnología como un Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un 

determinado campo o sector, entendiendo su evolución histórica y la utilidad de los mismos en 

actividades académicas y de trabajo ofimático.  

OBJETIVO 

Interpretar realizar y comparar representaciones gráficas para representar diversos tipos 

de datos estadísticos y emplear software informático para la realización de dichas 

representaciones.  

CONCEPTO Identidad –Diversidad- Valor  EJE   Así soy yo  

TEMA  
Estadística descriptiva, tablas y gráficos 

de variables cualitativas y cuantitativas, 
Goanimate. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 5 de abril de 2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  martes, 13 de abril de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:   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. 

 

Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos 

comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. 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. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“TIPOS DE VARIALES Y TABLAS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS” 

 

 
 

 

Veamos ahora a detalle las diferencias que 

existen entre variables cualitativas y 

cuantitativas:  

Variables Cualitativas 

Son aquellas que expresan características, cualidades o atributos, y 

no pueden ser medidas con números. Pueden ser ordinales o 

nominales. 

Variable cualitativa nominal: Una variable cualitativa 
nominal presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. 

 Ejemplo: El estado civil, con las siguientes modalidades: soltero, casado, separado, divorciado y viudo. 

 Variable cualitativa ordinal o variable cuasicuantitativa: Una variable cualitativa ordinal presenta 
modalidades no numéricas, en las que existe un orden. 

 Ejemplos: 

• La nota en un examen: suspenso, aprobado, notable, sobresaliente. 
• Puesto conseguido en una prueba deportiva: primero, segundo, tercer, ... 
• Medallas de una prueba deportiva: oro, plata, bronce. 

 Ejemplos de variables cualitativas: 

• La marca de los celulares de tus amigos. 
• Red social preferida por los millenials. 
• El color de ojos de los actores de una película. 
• Posición en la que llega un corredor en la prueba de 100 metros planos. 
• El curso favorito de tus amigos. 
• Series de Netflix más vistas en tu país. 
• La tienda de ropa preferida por los habitantes de una ciudad. 

 

Variables Cuantitativas 
Son aquellas que se expresan mediante un número, por tanto, se puede realizar operaciones aritméticas con ellas. Puede 

ser discretas o continuas. 

 

RECUERDA: Las variables cualitativas son aquellas que expresan características o cualidades, y 

no pueden ser medidas con números. Por otro lado, las variables cuantitativas, son aquellas que 

se expresan mediante un número, por tanto, se puede realizar operaciones aritméticas con ellas. 

https://matemovil.com/variables-estadisticas-ejemplos-y-ejercicios/
https://matemovil.com/variables-estadisticas-ejemplos-y-ejercicios/
https://matemovil.com/variables-discretas-y-continuas-ejemplos-y-ejercicios/
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Ejemplos de variables cuantitativas: 

• El peso de las vacas de una granja. 
• Estatura de los habitantes de una ciudad. 
• El número de hijos en una familia. 
• Número de clientes atendidos en una tienda. 
• Velocidad a la que avanza un tren. 
• Cantidad de pulgas que tiene un perro. 
• Número de personas que visitan MateMovil.com en un día. 
• Cantidad de goles anotados en un partido de fútbol. 

 

TABLAS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Una tabla estadística es un recurso que emplea la Estadística con el fin de presentar información 
resumida, organizada por filas y columnas. Su principal finalidad es representar distribuciones de 

frecuencias, medidas de resúmenes y series cronológicas. 

El número de veces que se repite un dato se denomina frecuencia de ese dato. En la tabla de 

frecuencias se organizan todos los datos junto a las frecuencias que les corresponden.  

¿Cómo creamos una tabla de frecuencias? 

Primero necesitas hacer una tabla con tres 
columnas separadas. 

Una columna para los intervalos. El número 
de intervalos es determinado por la amplitud 
de los valores de los datos. Los intervalos son 
de igual amplitud y no se superponen. Si la 
amplitud del valor de los datos es cercana, 
entonces los intervalos serán pequeños. Si la 
amplitud de los valores de los datos es más 
amplia, entonces los intervalos serán 
mayores. Es importante que la amplitud de 
los valores de cada intervalo sea igual y que los 
valores no se sobrepongan de un intervalo al siguiente. 

Otra columna para los resultados. En esta columna es donde poner el resultado 
del número de veces que ves un valor en cada intervalo. En esta columna 
también verás marcas o líneas que registran el número de veces que un valor 
se repite. 

En la última columna, suma los resultados para determinar la frecuencia. 

DIFICIL?...  LLEVEMOSLO A LA PRACTICA.  

Veamos cómo crear una tabla de frecuencias. Crea una tabla de frecuencias que muestre los datos a continuación:     
43,42,45,42,39,38,50,52,36,49,38,50,40,37,35 
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Paso 1: Haz una tabla con tres columnas separadas.  

• Intervalos 

• Resultados calculados 

• Resultados de la frecuencia 

Ya que los rangos de los valores no son muy altos, los intervalos se 
fijarán en grupos de cinco. 

Paso 2: Analiza los datos y calcula el número de veces que se repite 
un valor. 

Paso 3: Suma el valor obtenido para registrar la frecuencia. 

DATOS: 43,42,45,42,39,38,50,52,36,49,38,50,40,37,35 

 

Pensar sobre la frecuencia en la que ocurre un evento te puede ayudar a entender y predecir ciertas 
tendencias. Piensa en qué tan útil puede ser la tendencia en las calificaciones si fueras un profesor 

analizando el progreso de un estudiante. 

También podemos crear un histograma para mostrar los datos. Los histogramas y los gráficos de barras a 
menudo se confunden, pero son diferentes. Veamos en qué se diferencian. 

Un histograma muestra la frecuencia de los valores en un gráfico. Como en una tabla de frecuencias, los 
datos se agrupan en intervalos de igual amplitud que no se sobreponen. Al igual que en un gráfico de barras, 
la altura de cada barra muestra la frecuencia de los valores. Sin embargo, en un histograma, las columnas 
verticales no tienen espacio entre ellas.  Crea un histograma para mostrar la información de una tabla de 
frecuencias. 
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Aquí están los pasos para la creación de un histograma a partir de los datos organizados en una tabla de 
frecuencias. 

Paso 1: Dibuja el eje horizontal (x) y el eje vertical (y). 
Paso 2: Titula el gráfico como "Datos de la tabla de 
frecuencias" 

Paso 3: Nombra el eje horizontal como "horas". Pon los 
intervalos a lo largo del eje horizontal. 

Paso 4: Nombra el eje vertical como "frecuencia". Ya que el 
rango de las frecuencias no es tan grande, numera el eje de 
uno en uno.  

Paso 5: Para cada intervalo en la parte horizontal, dibuja una columna vertical aproximada al valor de la 
frecuencia. En un histograma no hay espacio entre las columnas verticales. 

 

Viendo el histograma puedes ver que los valores entre treinta y seis 
y cuarenta fueron los más frecuentes. Los valores entre cuarenta y 
uno y cuarenta y cinto y entre cuarenta y seis y cincuenta aparecieron 
igual número de veces. 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Creación de vídeos y animaciones 
1. ¿Qué es GoAnimate? 

Go! Animate es un herramienta web 2.0, que nos 

permite generar animaciones en formato de vídeo de 

manera sencilla y divertida. La herramienta se caracteriza 

por su look de dibujos animados de corte más infantil en 

principio, pero posteriormente se van descubriendo una 

serie de posibilidades de los numerosos personajes que 

trae por defecto o de los que se pueden crear (apelando a 

diversos estilos), la gran cantidad de escenarios y la 

versatilidad que ofrecer al hacer viñetas, bocadillos de 

textos, conversión de texto a voz o subir nuestra propia 

música (y con ello la posibilidad de subir diálogos).  

https://sites.google.com/site/creaciondevideosyanimaciones/
http://goanimate.com/
http://goanimate.com/


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Constanza Chaves Saavedra - Orlando 
Gómez Alfonso     

ÁREA Matemáticas 
Tecnología 

E-MAIL  jcchaves@fmsnor.org  
ogomeza@fmsnor.org   

GRADO 7° 

 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-CCHA Página 6 de 8 
 

2. ¿Qué versiones nos ofrece GoAnimate?  

Existen dos versiones de Go animate; 

-Una versión destinada a los establecimientos escolares 

denominada Go Animated School 

(en: http://goanimate4schools.com/public_index) que es 

gratuita previo registro de la institución y tiene 

características (escenarios y personajes por ejemplo) 

destinados al mundo escolar. 

 -Así mismo hay una versión full destinada al mundo 

empresarial llamada Go Animated Business 

(en: http://goanimate.com/business) la cual sirve para 

generar animaciones con fines comerciales. 

3. ¿Qué somos capaces de hacer en la versión libre? 

En la versión normal que es la que hemos probado, todo es simple de hacer, posee un tutorial guiado la primera vez 

que se hace una animación, es fácil de insertar personajes, diálogos y escenarios, pudiendo generar una animación de 

hasta 2 minutos de duración, con las restricciones de que sólo puede haber un diálogo por escena (entonces para 

mantener una conversación se deben generar más escenas con el consumo de tiempo que ello significa), así como 

menos personajes y escenarios, todo lo cual se puede solucionar creando nuestros propios personajes, editando los 

escenarios y sobre todo generando tantas animaciones como se requieran para hacer un producto más extenso. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

ttps://www.youtube.com/playlist?list=PL3KGq8pH1bFSLAzS3dccWo7Lgucaj09Km 

http://goanimate4schools.com/public_index) 

 

 

 

http://goanimate4schools.com/public_index
http://goanimate.com/business
http://goanimate4schools.com/public_index
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