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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 Identifico los procesos conceptuales que facilitan el uso de herramientas para la 
recolección de datos. 

CONCEPTO DIVERSIDAD, RELACION, CAMBIO. EJE  CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  
TEMA  Recolección de datos  Fecha de publicación martes, 21 de julio de 

2020 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega viernes, 31 de julio de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor, somos conscientes de que, vivir hoy en este mundo y en esta sociedad   exige estar despiertos, 

vivir con intensidad el día a día, ser uno mismo y tener criterios propios. Ayúdanos, Señor: a tomar 
conciencia de nuestra responsabilidad de estudiantes. Ayúdanos a tomar interés en nuestra formación 

humana y cristiana.  Ayúdanos a trabajar sin desaliento en la construcción de nuestra persona. Fortalece, 
Señor, sobre todo, nuestra voluntad. Que a lo largo del curso que hemos empezado   

nuestro esfuerzo y nuestra ilusión no decaigan. Gracias Señor, porque estamos seguros de contar con tu 
ayuda de amigo. 
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TEMA Recolección de datos  

 
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. Teniendo en cuenta la información de la guía, deberás realizar una entrevista a un miembro de tu familia, 
el objetivo de esta es establecer como ha sido su experiencia en medio de la pandemia que estamos 
enfrentado. Describe el paso a paso para la preparación de la entrevista.  

3. Formula un cuestionario con10 preguntas abiertas que te permitan conocer información sobre opiniones 
y situaciones que el entrevistado haya o este viviendo en este tiempo de pandemia.  
4.: Realiza el video de tu entrevista. y envíalo al correo anexo al material escrito.  
5.:Describe las ventajas que desventajas que encontraste al diseñar y realizar una entrevista como medio de 
recolección de información.  

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. Redacta 10 preguntas para un cuestionario cerrado sobre actividades en casa realizadas por los 
integrantes de tu familia. 
7. Aplica el cuestionario y relaciona los resultados en una tabla de frecuencia.  

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. Con la información obtenida en la tabla de frecuencias del puno anterior representa la información 
empleando un gráfico estadístico., realiza el análisis de los resultados obtenidos, observa el siguiente ejempl         
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. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


