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MOMENTO EN TI 

 
 
 

 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 

TALLER DE TRABAJO “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 
Aplico métodos estadísticos  y hago uso de información en la solución de problemas  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 
Comprendo el desarrollo histórico de la Estadística precisando la importancia y aplicación en la 
recolección de información. 

CONCEPTO DIVERSIDAD -RELACION-CAMBIO EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA 
HISTORIA Y CONCEPTO DE LA 
ESTADISTICA 

FECHA DE PUBLICACION 05 DE MAYO DEL 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 SEMANA  FECHA DE ENTREGA 11 DE MAYO DEL 2020 

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

2. Realizo la rutina de pensamiento. 

3. Resolver en el cuaderno las preguntas planteadas. 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración y 

relajar tu cuerpo  y mente para que estés en disposición de iniciar.  

Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por la 

nariz. La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala por 

la boca, expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre el 

estómago debe moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la 

nariz y exhalando por la boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se eleve y 

contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si tienes dificultades para respirar desde el abdomen 

mientras estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un pequeño libro sobre tu estómago y trata 

de respirar de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas mientras exhalas.  

Te doy gracias Señor por haberme dado la vida y a mi familia. Ellos se preocupan por mí en todos los sentidos, 

me proporcionan todo el material de estudio que necesito Bendícelos Señor. Señor Mío, tú eres mi guía y mi 

gran inspiración Concédeme sabiduría. 
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PREGUNTAS:  

1. ¿Cuál es el objetivo de la estadística?  

2. Realiza una línea del tiempo en la cual relaciones momentos y eventos que han 

marcado el estudio de la estadística.  

3. ¿Qué aspecto de la historia de la estadística te pareció más interesante y por qué?  

4. ¿Cuáles son los campos de aplicación de la estadística? 

5. ¿Realiza un cuadro comparativo entre Estadística Descriptiva y Estadística 

Inferencial?  

 
6. Teniendo en cuenta la referencia que se realiza en la guía de trabajo sobre el 

DANE, responde: ¿qué estadísticas elabora y en su concepto cuál es la más 

importante? 

7. Describe el paso a paso el proceso el cual acredita a una persona como legalmente 

colombiana. 

8. Realiza un mapa conceptual en el cual indiques que es la estadística, sus tipos y 

campos de aplicación. 

 


