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TALLER DE TRABAJO   03   
DBA Interpreta, valora y analiza críticamente los resultados y las inferencias presentadas en 

estudios estadísticos 
LOGRO Identifica inferencias de muestreo usando conceptos básicos de conteo y probabilidad 

(combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con 
remplazo) 

COMPETENCIA Interpretación de análisis de los datos estadísticos descriptivos 
OBJETIVO Realizar inferencia estadística profundizando la estimación puntal y por intervalos  
CONCEPTO Relación – Cambio - Comunicación  EJE Eje ciudadano ambiental y activo  
TEMA Inferencias Estadísticas Fecha de publicación lunes, 01 de junio de 

2020 
Tiempo de 
trabajo 

3 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de junio de 
2020 

  

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. 
Se recomienda colorearlos desde fuera hacia adentro, como signo de ir de lo más general, externo y amplio, 
hasta adentrarnos en nuestro propio yo, como ejercicio de introspección y viaje hacia nuestro interior. Se 
recomienda pintarlos en un lugar tranquilo que invite a disfrutar del momento, sin prisas y sin agobios. 
Podemos hacerlos mientras escuchamos música suave y también podemos acondicionar el ambiente 
encendiendo alguna vela o una barrita de incienso. 
Los colores suelen elegirse de forma intuitiva, sin embargo su elección tiene también algún simbolismo. Aquí 
tienes algo más de información sobre lo que son y sobre los significados de los colores. También tienen que 
ver con las chacras, de forma que si queremos incidir o sanar algún punto energético en concreto, podremos 
usar los colores asociados a cada chacra y pensar en ello mientras coloreamos, poniendo nuestra intención y 
energía. 
-- 

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   03   

TEMA INFERENCIAS ESTADISTICAS 
 

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.  Defina ¿qué es la inferencia estadística? En una hoja cuadriculada de folder el estudiante ocupando 5 
renglones contesta la anterior pregunta con la información dada en la guía de estudio 03 y sus propias 
palabras 
3.  Explique ¿Para qué sirve la inferencia estadística? Basándose en el contenido de la guía de estudio 03 y 
en las ayudas tecnológicas uno y dos abarcando un total de 10 renglones con un dibujo descriptivo del tema 
al final del escrito 
4. Muestre un listado de 20 palabras claves que se relacionen con el tema de la guía de estudio 03 
“inferencias estadísticas” (el listado de las palabras claves será hecho con colores llamativos de forma vertical 
y con una letra más grande de lo habitual para que resalte la importancia de cada palabra 
5. Conecte por medio de un mapa conceptual (10 espacios conceptuales) la relación que existe entre la 
“inferencia estadística y la pandemia actual” En hoja de folder cuadriculada en orientación horizontal con 
colores llamativos 
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.  Diseñe un modelo igual al ejemplo aplicativo inferencial de tabla de datos estadísticos con los siguientes 
datos y desarrollando lo siguiente: represento al tabular y graficar lo siguiente e intérprete los resultados. a) 
los precios de las comidas preparadas n el 2017 b) los precios de los tipos de comida preparada entre 2015 y 
2019 (se desea conocer el comportamiento de los precios de las comidas preparadas escolares a través de los 
años. para esto se obtiene la siguiente tabla de datos: precio de comidas preparadas en el sector escolar 
(pesos por tipo de comida preparada, precio anual) 
 
Tipo de comidas 
preparadas en la 

cooperativa 
escolar 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Empanadas 1200 1250 1300 1350 1400 
Buñuelos 800 900 1000 1100 1200 

Cochinitos 1500 1550 1600 1650 1700 
Arepas 1000 1100 1200 1300 1400 

 
7. Genere una crítica de la estimación puntual partiendo de lo investigado en algún artículo periodístico 
económico de años recientes Se usará una página de folder en donde el estudiante escribirá todo un análisis 
crítico teniendo en cuenta los conceptos de estimación puntual dados en la guía de estudio 03   
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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.  Resuma con argumentos ¿Qué juicios puede hacer entorno a como la inferencia estadística puede ayudar 
a entender los alcances de afectación que causa la pandemia actual por el covid 19? 
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. 

 


