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TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencias central y de 
dispersión, junto con algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar una 
medida con otra para obtener mejores lecturas de los datos, analizando y exponiendo 
razones por las cuales la evolución de técnicas, procesos, herramientas y materiales, 
han contribuido a mejorar la fabricación de artefactos y sistemas tecnológicos a lo largo 
de la historia 

LOGRO Identificar e implementar las medidas de tendencias central y de dispersión, junto con 
algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar una medida con otra para 
obtener mejores lecturas de los datos en el contexto de los sistemas tecnológicos a lo 
largo de la historia 

COMPETENCIA Establezco y uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, 
dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, 
covarianza y normalidad) comprendiendo diferencias entre los conceptos de ciencia, 
técnica y tecnología 

OBJETIVO Realizar procesos de entendimiento de conceptos básicos de las medidas de tendencia 
central por medio de la media, la mediana y la moda para su posterior aplicación 
tecnológica    

CONCEPTO Lógica – Innovación - Comunidad EJE Ciudadano Ambiental Activo   
TEMA Medidas De Tendencia Central Fecha de publicación lunes, 10 de mayo de 

2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas 
Fecha de entrega viernes, 21 de mayo de 

2021 
  

MOMENTO EN TI 
Para relajar la mente: Los mándalas son símbolos con forma circular y de origen hindú que representan la 
totalidad, el cosmos, la naturaleza, el individuo y el mundo espiritual. Generalmente tienen forma de círculo 
porque supuestamente es la figura geométrica perfecta, aunque es cierto que podemos encontrar mándalas 
con otro tipo de disposiciones. Poseen distintos significados dependiendo de la dimensión que se les otorgue. 
Para algunas personas son mera decoración, para otras forman parte de rituales y para otras se trata de 
amuletos. En general se utilizan como un método de meditación, al fijar nuestra atención en ellos mientras los 
coloreamos, o con la simple observación, y también se usan con fines terapéuticos. 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
“Hoy he luchado con todas mis fuerzas, pero esta debilidad me ha superado. Olvide que son Tus fuerzas las 
que mueven mi corazón hacia el Bien, las mías son solo débiles intentos. Qué bueno que no he podido, para 
así abandonarme a ti. Me entrego totalmente en tus manos, Ocúpate tú Y Mi alma canta la grandeza del 
Señor, mi espíritu festeja a Dios mi salvador, porque se ha fijado en la humildad de su sirvienta y en adelante 
me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, su nombre es 
santo. Su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. AMEN!! 
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TALLER DE TRABAJO   02   

TEMA MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 
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. 
 

2.  Precise ¿Cómo define usted una medida de tendencia central? En una hoja cuadriculada de folder el 
estudiante ocupando 5 renglones contesta la anterior pregunta con la información dada en la guía de 
estudio 02, la ayuda tecnológica número uno y sus propias palabras 

3.  Exponga ¿Para qué sirve una medida de tendencia central? Basándose en el contenido de la guía de 
estudio 02 y en la ayuda tecnológica numero uno abarcando un total de 10 renglones con un mapa mental 
al final del escrito con un mínimo de 5 imágenes representativas 
4.  Interprete el concepto de la media y su importancia en el análisis estadístico En base al contenido de la 
guía de estudio 02, la ayuda tecnológica número dos y lo que pueda investigar en la web, realizara la 
interpretación con un total de 10 renglones 
5.  Conecte por medio de un mapa conceptual los referentes alusivos a la mediana y a la moda En hoja de 
folder cuadriculada en orientación horizontal con colores llamativos apoyados en la guía de estudio 02 y las 
ayudas tecnológicas 01 y 02 

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 

6.  ¿Cuáles son las partes relevantes en el estudio de la media, la mediana y la moda y su importancia en 
el análisis estadístico que hace el DANE a nivel nacional respecto a la cantidad de población que habita el 
país? En base al contenido de la guía de estudio 02, la ayuda tecnológica número uno y dos y lo que pueda 
investigar en la web, realizara la interpretación con un total de 10 renglones y un cuadro de datos de lo que 
haya investigado. 
7. Produzca la solución del siguiente ejercicio estadístico de forma práctica y efectiva para el desarrollo de 
la competencia. Tomará en cuenta lo estipulado en la guía de estudio 02 y las ayudas tecnológicas dadas. 
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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.  Diseñe un ensayo argumentativo con datos estadísticos de cómo se implementan por medio de 
herramientas tecnológicas en una comunidad la información respecto a las protestas ejercidas por la 
población colombiana en los últimos días. El estudiante indagara en la web, medios de comunicación y 
demás fuentes informativas para desarrollar el punto en mención 

 
 

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. 
 

 

 

 

 

¡¡NADA EXISTE POR CASUALIDAD O A ESCONDIDAS 

DEL ALTÍSIMO YA QUE EL TODO LO VÉ Y TODO LO 

SABE!! 
 


