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TALLER DE TRABAJO   01   

DBA DBA 11 Compara características compartidas por dos o más poblaciones o características 
diferentes dentro de una misma población para lo cual seleccionan muestras, utiliza 
representaciones gráficas adecuadas y analiza los resultados obtenidos usando 
conjuntamente las medidas de tendencia central y el rango 

LOGRO Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema (nominal, 
ordinal, de intervalo o de razón) y empleo sistemas informáticos para la presentación y 
proceso en busca de respuestas a situaciones propuestas 

COMPETENCIA Conozco y comprendo el desarrollo histórico de la Estadística, Preciso la importancia y 
aplicación de la estadística.    

Desarrollo los diferentes procesos académicos necesarios para la resolución de las 
actividades planteadas de manera organizada y responsable 

OBJETIVO Identificar los procesos conceptuales que facilitan el desarrollo de los elementos básicos 
de la estadística, Establecer los conceptos básicos necesarios para el estudio de la 
recolección y organización de los datos 

CONCEPTO Cambio – Diversidad - Relación EJE Ciudadano Ambiental 

TEMA Conceptos básicos de estadística- 
Variables y tablas de frecuencias. 
Gráficos.  

Fecha de publicación lunes, 17 de mayo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas 
Fecha de entrega viernes, 28 de mayo de 

2021 
  

MOMENTO EN TI 

 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
Señor: Me cuesta comenzar el día, porque sé que es una nueva tarea, un nuevo compromiso, un nuevo esfuerzo.  
Ayúdame a comenzarlo con entusiasmo, con alegría, con ilusión nueva.  Sé que estás a mi lado:   en mi familia   en mis 
amigos, en las cosas, en mi propia persona. Gracias por sembrar paz, solidaridad, amor, entre mis hermanos.  Y sé, 
Señor, que esta tarea   la comienzan cada mañana muchos hermanos míos   de cualquier punto de la tierra; y eso me 
alienta y empuja. También te pido por ellos, y con ellos te digo: ¡Buenos días, Señor! 
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TEMA Conceptos básicos de estadística 

 
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.  lee la Siguiente información y responde 
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3. ¿Qué edad tiene usted? ¿Cuál es su preferencia en bebidas teniendo en cuenta las cuatro opciones dadas 
en la tabla del punto 2? 
4.  Teniendo en cuenta la información complete el esquema para cada tipo de variable. 

 
 
5.   
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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.  Edison recibió regalos en su fiesta de cumpleaños. La grafica muestra la clase y numero de regalos que 
recibió. 

 
7.  La grafica muestra el numero de panes rollo y la tabla el numero de panes blanditos que se vendieron en 
una panadería entre el lunes y el viernes de la semana pasada. 
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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.  En el siguiente diagrama de barras, se muestran los resultados del torneo de futbol que se jugo en el mes 
pasado entre los equipos de un barrio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

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. 
 


