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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 13 de julio al 14 de 

agosto 

GRADO: Noveno – 903 

Docente: Natalia Moreno Martínez 

Asignatura: Geometría 

 

A continuación, encontraras el trabajo propuesto para el primer mes del tercer periodo, teniendo en cuenta que la 

asignatura tiene una intensidad horaria de 1 hora semanal, las actividades propuestas se consideran para su realización 

y entrega cada 15 días. Si realizas las actividades de manera ordenada y las envías en el tiempo estipulado podrás 

cumplir con tus deberes y mantener un buen desempeño académico. (Las actividades deben ser enviadas al correo 

matecolrecol@gmail.com , en un solo documento escaneado con el nombre del estudiante, curso y la actividad 

así: - Natalia Moreno M. 903- encuesta.pdf)  

Es importante que tengas en cuenta que a partir de este periodo trabajaremos por  Microsoft Teams 
, allí podrás encontrar información que te ayudará a comprender mejor los conceptos y a ampliar tus conocimientos. 

Además, tendremos los encuentros virtuales, según el nuevo horario establecido. 

Tema: ESTADÍSTICA 

 conceptos básicos. 

 Variables. 

 Distribución de frecuencias 

 

SEMANA ACTIVIDADES 

13 al 17 de julio 1. Ingresar a la clase virtual de la semana. 

20 al 24 de julio 1. Resolver el taller N°1“población, muestra y variables” 

2. Ingresar a la clase virtual de la semana. 

27 al 31 de julio 1.Cosultar un ejemplo de tabla de frecuencia y reescribirlo en el cuaderno.  

2. Ingresar a la clase virtual de la semana. 

3 al 7 de agosto 1. Resolver el taller N°2 “Distribución de frecuencias” 

2. Ingresar a la clase virtual de la semana. 

10 al 14 de agosto 1. Presentar la evaluación de los temas vistos.  

2. Ingresar a la clase virtual de la semana. 

 

CONCEPTOS A TRABAJAR 

CONCEPTOS BÁSICOS:  
 
Estadística: Estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en 
común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. 
 
Estadística descriptiva: Realiza el estudio sobre la población completa, observando una característica de la misma y 
calculando unos parámetros que den información global de toda la población. 
 
Estadística inferencial: Realiza el estudio descriptivo sobre un subconjunto de la población llamado muestra y, 
posteriormente, extiende los resultados obtenidos a toda la población. 
 
Individuo: cada uno de los elementos, personas u objetos que se van a estudiar. 
 
Población: es el conjunto formado por todos los elementos a los que les vamos a hacer el estudio. 
 
Muestra: el subconjunto de la población que elegimos para hacer un estudio más reducido. 
 
 
 
 

mailto:matecolrecol@gmail.com
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
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VARIABLES:  
 
Al hacer un estudio de una determinada población, observamos una característica o propiedad de sus elementos o 
individuos. Por ejemplo, con los alumnos y alumnas de nuestra clase, podemos estudiar el lugar de residencia, el número 
de hermanos, la estatura, etc. Cada una de estas características estudiadas se llama variable estadística. Aunque este 
es el concepto que vamos a utilizar, también reciben el nombre de carácter estadístico. 
 
Dependiendo de la característica podemos distinguir varios tipos de variables: 
 
Variable cualitativa. Es aquella característica que no podemos expresar con números y hay que expresarla con 
palabras. Por ejemplo, el lugar de residencia. 
 
Variable cuantitativa. Es cualquier característica que se puede expresar con números. Por ejemplo, el número de 
hermanos o la estatura. Dentro de esta variable podemos distinguir dos tipos: 
 
Variable cuantitativa discreta. Es aquella variable que puede tomar únicamente un número finito de valores. Por 
ejemplo, el número de hermanos. 
 
Variable cuantitativa continua. Es aquella variable que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo real. Por 
ejemplo, la estatura. 
 

 
 
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS: 
 
Para hacer un estudio estadístico de una característica de una población, necesitamos elegir dicha característica y 
después hacer un recuento. Uno de los primeros recuentos que hacemos en clase es en la elección del delegado o 
delegada del curso. Este recuento puede resultar más o menos fácil dependiendo del número de alumnos y alumnas 
que tengamos, ¿cuántas veces nos ha pasado que no nos coincide el recuento final de los votos con el número de 
personas que hay? 
 
Una vez que hemos realizado el recuento, hay que organizar los datos y expresarlos de forma simplificada para que su 
interpretación sea fácil y rápida. Esto se hace disponiendo los datos por columnas o filas formando lo que llamamos una 
tabla estadística. 
 
En primer lugar, la tabla estará formada por estas dos columnas, pero más tarde iremos añadiendo más según los 
cálculos que necesitemos. Sin hacer muchos cálculos, podemos ir completando la tabla con las frecuencias, que 
definimos a continuación: 
 
Frecuencia absoluta. Es el número de veces que aparece cualquier valor de la variable. Se representa por fi. En algunos 
libros de texto nos la encontraremos representada por ni. 
 
Frecuencia absoluta acumulada. Es la suma de la frecuencia absoluta de un valor de la variable con todos los anteriores. 
Se representa por Fi. 
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Frecuencia relativa. Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos (N). Se representa por hi. Al 
multiplicarla por 100 obtenemos el porcentaje de individuos que presentan esta característica. 
 
Frecuencia relativa acumulada. Es la suma de la frecuencia relativa de un valor de la variable con todos los anteriores. 
También se puede definir como el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada y el número total de datos. Se 
representa por Hi. 
 

Valores de la variable Número de veces que aparecen 

x1 f1 

x2 f2 

... ... 

xn fn 

  N: Número total de datos 
 

 

INDICACIONES PARA EL INGRESO A Microsoft Teams 

De ahora en adelante, nuestro trabajo por acceso remoto se llevará a cabo a través de la herramienta “Microsoft 

Teams”, para ingresar debes hacer lo siguiente:  

1. Enviar un mensaje a la profesora Natalia Moreno Martínez con un correo de contacto que se exclusivo de 

cada estudiante y que sea de gmail. Por favor, el correo debe crearse con los nombres y apellidos y en lo 

posible curso. Por ejemplo, nataliamorenomartinez702@gmail.... 

2. Descarga la herramienta “Microsoft Teams” en los dispositivos que desees usar (computadora, celular, 

Tablet). 

 

3. Cuando realices los dos pasos anteriores, la docente te agregará al equipo de la clase. Que deberá 

aparecer de la siguiente manera: (No olvides ir a la pestaña de equipos) 

                  

Recibirás más indicaciones a través del correo, el grupo de chat del curso y cualquier inquietud no dudes en 

comunicarte.  
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TALLER N°1 “Población, muestra y variables”  

ESTUDIANTE: _____________________________________________________       CURSO: __________ 

El presente taller hace parte las actividades programadas en el cuadro descrito anteriormente, recuerde resolverlo en 

el cuaderno de la manera más organizada posible y con todos los procedimientos necesarios para su solución.  

Tenga en cuenta las fechas de entrega y las indicaciones de entrega. (20 al 24 de julio). 

 

1. Identifica la población, la muestra y la variable de los siguientes casos: 

 

a. Se quiere averiguar e número de habitantes de todos los municipios de Cundinamarca.  

b. Se desea analizar el peso de los bebés que nacen en un hospital del sur de la ciudad. 

c. Se quiere conocer el color preferido de los estudiantes de un colegio. 

d. Se desea analizar el porcentaje de trabajadores que ganan un salario mínimo en la ciudad de Pasto.  

e. Se quiere averiguar el número de niños y de niñas en edad escolar que hay en una ciudad. 

f. Se desea averiguar la edad de los estudiantes de la jornada nocturna que hay en un barrio. 

g. Se quiere averiguar cuál es la fruta preferida de los niños de un jardín infantil. 

 

2. Clasifica cada variable: 

 

a. El género de un número de personas de un colegio. 

b. La estatura de los estudiantes de séptimo grado. 

c. El estado civil de los habitantes de un edificio. 

d. Los kilómetros recorridos por dos atletas en una competencia. 

e. El color preferido por las niñas de un colegio. 

f. La talla del uniforme de los estudiantes de noveno grado. 

g. El programa de televisión preferido. 

 

3. Clasifica las variables cuantitativas en continuas o discretas, según corresponda. 

 

a. Edad 

b. Peso. 

c. Número de hijos 

d. Número de mascotas 

e. Estatura 

f.  Puntaje en una competencia  

 

4. Federico quiere hacer un estudio estadístico para determinar la cantidad de dinero del que disponen los 

estudiantes de un colegio para comprar en la hora de descanso. Para ello, elabora una encuesta y la aplica a 

seis estudiantes de cada salón. 

 

a. ¿Cuál es la población de este estudio? 

b. ¿Cuál es la muestra? 

c. ¿Cuál es la variable? 

d. ¿Qué tipo de variable es? 

f. ¿En qué se podrían utilizar los resultados de este estudio? 
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TALLER N°2 “Distribución de frecuencias” 

ESTUDIANTE: _____________________________________________________       CURSO: __________ 

El presente taller hace parte las actividades programadas en el cuadro descrito anteriormente, recuerde resolverlo en 

el cuaderno de la manera más organizada posible y con todos los procedimientos necesarios para su solución.  

Tenga en cuenta las fechas de entrega y las indicaciones de entrega. (3 AL 7 de agosto) 

1.  Construye, a partir de los datos, una tabla de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 

El número de veces al mes que Ana asistió al teatro en un año fue: 

4   2   1    2   4   1    3    2   1   3    3    4 

 

2. Lanza 18 veces una moneda al aire y halla la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa teniendo en cuenta 

que los resultados pueden ser cara o sello. 

 

3. Organiza en una tabla de frecuencias los siguientes datos acerca del género de cine preferido. 

Drama             Acción                    Acción                            Drama 
Acción             Comedia                 Comedia                         Drama 
Acción              Acción                   Suspenso                         Acción 
Drama               Drama                  Comedia                         Comedia 

                                         Drama              Drama                    Acción                              Acción 
 

4. Completa la siguiente tabla:  

 

Color favorito Frecuencia absoluta Frecuencia acumulada Frecuencia relativa  

Amarillo 5   

Azul 8   

Rojo 6   

Verde 7   

Morado 2   
 

5. Organiza los siguientes datos en una tabla de frecuencias. Responde las preguntas:  

 

Número de goles anotados por cada equipo participante en un torneo de fútbol 

 

28     25     25     24     23     22 

26     27     26     28     22     23 

22     25     26     27     28     22 

23     24     22     26     28     27 

 

a. ¿Qué tipo de variable se observó?  

b. ¿Cuántos equipos anotaron 24 goles o menos?  

c. ¿Cuántos goles de diferencia hay entre el equipo más goleador y el menos efectivo? 


