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A continuación, encontraras el trabajo propuesto para el segundo 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)  

Tema: ESTADÍSTICA 

 Conociendo y comprendiendo la información del DANE 

 

SEMANA ACTIVIDADES 

17 al 21 de agosto 1. Ingresar a la clase virtual de la semana. 

2. Resolver el taller N°3 “Guía Danépolis con población” (Trabajo en 

clase). Entregar 21 de agosto  

24 al 28 de agosto 1. Ingresar a la clase virtual de la semana. 

2. Explorar la página del DANE.  

31 de agosto al 4 

de septiembre 

1. Ingresar a la clase virtual de la semana. 

4 al 11 de 

septiembre  

1. Resolver el taller N°4 “Análisis de datos y graficas” (Evaluación 

bimestral) Entregar 11 de septiembre  

2. Ingresar a la clase virtual de la semana. 

 

CONCEPTOS A TRABAJAR 

El DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), es la entidad encargada de 
la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales 
de Colombia. Perteneciente a la Rama Ejecutiva del Estado Colombiano, con más de 50 años 
de experiencia.  
 
Estadística es una palabra que suena como a algo difícil. Pero no. Ya verás que tú también 
puedes aprender a hacer eso que parece tan extraño y que te puede servir para tantas cosas 
que ni te imaginas. Aquí podrás entender conceptos y prácticas estadísticas básicas a través de 
juegos y talleres descargables. Puedes ingresar a la página https://www.dane.gov.co/files/dane-
para-ninos/jugando-con-la-estadistica.html para aprender más acerca de la estadística.  
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¡Ustedes son los expertos que ha escogido Emilia, la 
presidenta de DANÉPOLIS, para que cuenten, organicen, 

presenten y analicen la información que necesita!

Contar para la comprensión y el 
progreso de DANÉPOLIS

4. Si por cada 25 
ciudadanos debe haber 

1 universidad,

¿cuántas 
universidades 

debemos 
construir?

1. Si por cada 20 
ciudadanos debe haber 1 

hospital,

¿cuántos 
hospitales 
debemos 
construir?

2. Si por cada 10 niños, 
niñas y adolescentes 
debe haber 1 colegio,

¿cuántos 
colegios 

debemos 
construir?

3. Si por cada 20 niños y 
niñas debe haber 1 parque 

infantil,

¿cuántos 
parques 
debemos 
construir?

5. Si por cada 5 personas con 
discapacidad debe haber 1 

centro de atención, 

¿cuántos centros 
de atención 

tenemos que 
construir?

Total de 
Habitantes

Mujeres

Hombres

Bebés

RaizalesIndígenas Rom o Gitanos

Adolescentes Adultos Mayores

Afrocolombianos

Personas con discapacidad ¿Qué conclusiones tienen del ejercicio que 
acabaron de hacer?
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Nombre del equipo

Integrantes

Niños y Niñas Palenqueros
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