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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: • Utilizo los principios básicos asociados a el uso de la estadística 

e implemento   procesos de sistematización, análisis y 

representación de información con datos relativos de mi 

entorno.   

• Aplico las herramientas del procesador de texto para crear o 

editar un documento, utilizando elementos de multimedia 

para mejorar mis actividades escolares en la virtualidad.   

DBA: • Explica a partir de la experiencia la posibilidad de ocurrencia 

o no de un evento cotidiano y el resultado lo utiliza para 

predecir la ocurrencia de otros eventos. 

COMPETENCIAS: • Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de 

datos. 

• Identifico el procesador de textos como herramienta 

informática para procesar información y utilizarla en diferentes 

actividades.   

OBJETIVO: • Utiliza las herramientas de texto para la escritura libre de 

diferentes frases, según su etapa del proceso de lecto – 

escritura.   

• Identifica los conceptos básicos de Estadística 

y compara datos utilizando objetos concretos.   

 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO   

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Valor: La estimación permite tener una noción aproximada 

acerca de la medida de un objeto, sin el uso de instrumentos de 

medición, también podemos utilizar el procesador de textos 

como herramienta para la medición y realización de trabajos.  

 

Relación: Algunos eventos que ocurren en la naturaleza se 

pueden estudiar y predecir a través de la probabilidad. Es 

importante para estos eventos utilizar las herramientas de texto 
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en la elaboración de trabajos escritos usando el procesador de 

textos. 

TEMA: • Estadística descriptiva: Tablas de conteo o Pictogramas con 

escalas.  

•Herramientas de texto 

 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de abril de 2021 viernes, 30 de abril de 2021 2 Semanas 
 

 

VALOR DE LA SEMANA 

 

La presencia es un valor que nos 

mantiene atentos a las necesidades 

de nuestros estudiantes, amigos, 

familiares y vecinos: brindando un 

tiempo más allá de nuestra 

dedicación, estableciendo 

relaciones basadas en el afecto, 

creando oportunidades para 

involucrarnos en sus vidas y acogerlos 

a ellos en las nuestras. Te invitamos a que realices una llamada a un 

ser querido, que por cuestión de la pandemia ha estado un poco 

lejano, para que él sienta el sentido de la presencia a través de un 

mensaje de aliento y afecto. 
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GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: • Estadística descriptiva: Tablas de conteo o Pictogramas con 

escalas.  

• Herramientas de texto 
 

  
 

Durante el periodo pasado hicimos un recorrido de las formas en las que 

podemos medir con diferentes instrumentos, utilizamos elementos de 

nuestro hogar recordamos la importancia de la suma y la resta esta 

desde la importancia que tiene en actividades que hacemos a diario. 

 

Para esta primera guía de segundo periodo empezaremos con el tema 

de estadística, que no esta muy lejana de las actividades que hemos 

venido realizando, ya que vamos a necesitar muchos objetos de nuestro 

en torno para conocerla, entenderla e interpretarla.  

 

Te invito a que iniciemos juntos y con gran motivación, este nuestro 

segundo periodo. 

 

 

 

 

 

¡¡¡FRATERNIDAD DE SEGUNDO!!! 

 

Iniciamos nuestro segundo periodo, 

en el encontraremos nuevas 

aventuras desde las matemáticas y 

por supuesto desde nuestro 

proyecto, les recordamos que 

iniciamos ciclo de indagación con 

la CONEXIÓN E INVITACION 
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Empezaremos por respondernos a la pregunta ¿Qué es la estadística? 
 

 
 
 

Para ello debemos tener en cuenta algunos pasos que nos van a 

permitir recoger la información necesaria, a continuación, los 

conocerás: 

 

 

 

1)    Población: Es el conjunto de personas u objetos 

a observar, que tienen una característica común. 

 

 

 

 

2)    Muestra: Es un subconjunto de la población, que 

se ha seleccionado con la finalidad de obtener 

información de la población de la que forma parte. 

 

 

 

3)    Variable Estadístico: Es una de las características 

que se desea observar en cada elemento de la 

población, Es cada uno de los elementos que 

componen la población. También se le conoce 

como individuo. 

La estadística es aquella que nos proporciona métodos 

o procedimientos para recolectar datos, clasificarlos, 

presentarlos y analizarlos. 
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Clasificación de las variables 

Las variables estadísticas pueden ser: 

 

Variables Cualitativas: Son características que se 

expresan como categorías, nombres o números, 

que al analizarlas solo permiten comparaciones y 

ordenamientos. 

Ejemplos: nacionalidad, sexo, estado civil, profesión, grado de 

instrucción, etc. 

 

Variables Cuantitativas: Son características que se expresan en 

números. Con sus valores se pueden realizar cálculos. 

 

AHORA VAMOS A OBSERVAR UN EJEMPLO DONDE SE APLICA LA 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

 

Un estudiante de grado segundo quiere conocer si 

los profesores del colegio Champagnat, prefieren 

dictar clases con ropa formal o con ropa informal. 

Para ello, realiza una encuesta a 120 profesores de 

colegio Champagnat elegidos de forma aleatoria 

(quiere decir que a cualquier profesor se le hizo la 

encuesta).  

Identifique la población, muestra e individuos. 

• Población: conjunto de todos los profesores del colegio 

Champagnat. 

• Muestra: 120 profesores del colegio Champagnat. 

• Individuo: cada uno de los profesores del colegio Champagnat. 
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También es importante recordar que todas estas muestras las podemos 

organizar mediante gráficos de tablas las cuales encontramos en las 

herramientas de texto como Word y Excel, aquí encontrarás un ejemplo 

de ellas. 

 

 
 

 

 

 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

1.      Clasificar las siguientes variables en cualitativas y cuantitativas 

 

a.       Lugar de nacimiento 

b.      Color de ojos 

c.       Nota de matemáticas 

d.      Deporte preferido 

e.       Peso 

f.       Edad  
 

  
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G0
2_U02_L01/M_G02_U02_L01_05_01.html  
 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U02_L01/M_G02_U02_L01_05_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U02_L01/M_G02_U02_L01_05_01.html
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https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G0
2_U02_L02/M_G02_U02_L02_05_01.html  
 
 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=_rL8pd9IFp8  Nociones de estadística (primaria) 
https://www.youtube.com/watch?v=spBCBlihjWg  La estadística para niños 
https://www.youtube.com/watch?v=nCszHELuwxk  Tipos de variables estadísticas | Cuantitativas 
Cualitativas 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

 
 

 

  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U02_L02/M_G02_U02_L02_05_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U02_L02/M_G02_U02_L02_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=_rL8pd9IFp8
https://www.youtube.com/watch?v=spBCBlihjWg
https://www.youtube.com/watch?v=nCszHELuwxk
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