
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ABRAHAM REYES 

GUÍA DE TRABAJO DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA 

 PERIODO  2 

GRADO 9 

DOCENTE; Lina Marcela Bedoya Ramírez.        Correo; linabedoyar@ieabrahamreyes.edu.co 
 

 METODOLOGÍA: Para desarrollar las actividades propuestas en esta guía debes leer 
cuidadosamente las explicaciones en la teoría, Si tienes acceso a internet puedes ver el 
material de apoyo en la clase asignada de classroom  y asistir a las clases virtuales 
programadas desde el correo institucional. Enviar la guía desarrollada en Word por medio de 
classrom .  
 

 
Si el estudiante no cuenta con internet, debe realizar la guía en hojas de block, tamaño carta 
con una portada bien presentada y llevarla en la fecha correspondiente a la institución. 
Nota; No llevar cuadernos al colegio, ya que es muy complicado su transporte. 
 
Esta Guía se desarrollará durante todo el 2do periodo 
 
Fecha límite de entrega 3 de junio. 
 

Finalizando el periodo se realizará una evaluación de desempeño llamada Prueba de 
periodo. Esta evaluación se resolverá virtualmente por medio de la plataforma master 
2000 por lo que el estudiante debe tener muy claro desde el inicio de su matrícula el 
usuario y la contraseña para acceder a ella. 

 

 
  

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

  

 Gráficos estadísticos 

 Medidas de tendencia central:  

 Moda 

 Mediana 

 media 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER  

Aprovecha al máximo los espacios de clase, bajo 

criterios de responsabilidad, puntualidad y 

productividad. 

SABER 

Calcula las medidas de tendencia central al 

tabular datos agrupados.  

HACER  

Analiza fenómenos cotidianos a partir de 

técnicas estadísticas acordes con la 

agrupación de datos. 
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GRÁFICOS ESTADISTICOS 

 GRAFICO DE BARRAS  

Un gráfico de barras es una representación gráfica en un eje cartesiano de las 

frecuencias de una variable cualitativa o discreta.  

 

 

 
En uno de los ejes se posicionan las distintas categorías o modalidades de la 

variable cualitativa o discreta (en el ejemplo, el tipo de cereal) y en el otro el valor 

o frecuencia de cada categoría en una determinada escala (en el ejemplo, la 

producción en millones de toneladas de granos). 

 

 



 HISTOGRAMA 

 

 

 POLIGONOS DE FRECUENCIAS 

En un histograma se señalan con un punto las marcas de clase en la 

parte superior de los rectángulos 

Al unir con segmento de recta las marcas de clase. Se obtiene el 

polígono de frecuencia 

 
 

 

 

 



 GRÁFICOS DE SECTORES O CIRCULARES 

 
 

 

 
 

 



ACTIVIDAD 1 

1. Un grupo de osos se ha clasificado por el color del pelaje en tres 

categorías, A,B,C. los resultados recogidos se representan en la siguiente 

tabla 

tipo de pelo x fi hi % 

A 6   

B 45   

C 9   

n 60   

 

a. hallar la frecuencia relativa y porcentual 

b. Hacer un gráfico de barras vertical para la frecuencia absoluta 

c. Hacer un gráfico circular para la frecuencia porcentual 

 

2. Se ha realizado una prueba de veinte preguntas a cuarenta estudiantes de 

un curso y se han obtenido los siguientes resultados 

 

 

a. Completar la tabla con la marca de clase de cada intervalo 

b. Dibujar el histograma de frecuencias absolutas 

c. Dibujar el polígono de frecuencias 

 

3. Las estaturas en cm, de 50 vecinos de un edifico son: 

 

 

Respuestas acertadas X Mc fi 

[0-5)  4 

[5-10)  8 

[10-15)  20 

[15-20)  8 

n  40 



Agrupar los datos anteriores en una tabla de frecuencias Que contenga (Mc, 

fi, hi, %) formando 6 intervalos. Luego construir el histograma, el polígono de 

frecuencias y el grafico circular 

 

 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 

 

Las medidas de centralización  son valores promedios que reflejan la tendencia de 

los datos a concentrarse en torno a un valor central. Este valor central, es un dato 

representativo del conjunto de datos ordenado 

 

LA MODA 

Tanto en distribuciones cualitativas como cuantitativas, la moda es el valor de la 

variable con mayor frecuencia absoluta. Se simboliza Mo 

Cuando los datos están agrupados en intervalos, Se habla de intervalo moda. 

Puede haber más de una moda; así, si hay dos datos iguales y representan la 

frecuencia absoluta más alta, se dice que la distribución es binomial; en caso de 

que la frecuencia absoluta mayor se repita varias veces, entonces la distribución 

es multimodal 

 

 

MEDIANA O VALOR CENTRAL 

 

 
Caso3. Cuando los datos están agrupados en intervalos. En este caso se procede 

de la siguiente manera: 

1. se construye la columna de frecuencia absoluta acumulada 



2. se halla la mitad del total de datos 
𝒏

𝟐
 

3. El valor de 
𝑛

2
 se busca en la columna de frecuencia absoluta acumulada, sino 

se encuentra, entonces se toma el valor inmediatamente superior y se ubica el 

intervalo correspondiente en la primera columna. Este es el intervalo mediana: si 

se quiere como mediana un solo dato, se toma el valor de la marca de clase, En 

este caso recibe el nombre de marca de clase mediana 

 

EJEMPLO CASO 1 

 
 

EJEMPLO CASO 2 

 
 

EJEMPLO CASO 3 

ESTATURA X Mc fI FI 

[155-165) 160 6 6 

[165-175) 170 10 16 



[175-185) 180 3 19 

[185-195) 190 1 20 

n  20  

 

1. hallamos la mitad del total de datos 
𝑛

2
 = 

20

2
=10 

2. 10 se busca en la columna de la frecuencia acunulada, como el valor no se 

encuentra, se toma el valor inmediatamente superior que es 16, luego el intervalo 

Mediana es [165-175) o la marca de clase mediana es 170 

 

MEDIA ARITMÉTICA O PROMEDIO 

 

Es la suma de todos los valores de la variable dividido por el número total de 

valores. Se simboliza con la letra Ẋ 

 

Media para una variable continua 

Para hallar la media de una variable continúa, se construye una nueva columna en 

la tabla de frecuencias, donde se escribe el producto (multiplicación) de la marca 

de clase por la frecuencia absoluta respectiva (Mc . fi). La media o promedio se 

obtiene al dividir la suma de los productos (Mc.fi) entre el número total de datos n 

 

EJEMPLO 1 
Un alumno de primer semestre de universidad ha obtenido las siguientes notas en 

cinco evaluaciones de matemáticas; 7, 8, 5,6, 9. Hallar el pormedio de la asignatura 

 
EJEMPLO 2 

Hallar el promedio de la siguiente tabla 

 



Luego la edad media o promedio de los 25 alumnos es 

14,2 

 

EJEMPLO 3 

Hallar el promedio de estatura de los datos de la siguiente tabla 

 

 

 
 

ACTIVIDAD 2 

1. La siguiente tabla muestra la distribución de tamaño en cm, de una población de 

tortugas. 

Calcular la moda, la mediana y la media aritmética 

X (cm) fi 



10 12 

15 41 

20 37 

25 30 

 

2. Para ingresar a la universidad, un alumno presentó varias pruebas, Los 

resultados fueron los siguientes 

Razonamiento matemático 680 puntos, razonamiento verbal 752 puntos, sociales 

640 puntos, ciencias 720 puntos e inglés 590 puntos. Hallar el promedio obtenido 

en las pruebas 

3. La tabla muestra las velocidades con las que 30 automóviles pasaron por un 

punto de control de velocidad 

X  fi 

[10-26) 4 

[26-42) 12 

[42-58) 7 

[58-74) 4 

[74-90) 2 

[90-106) 1 

n 30 

Encontrar la media, la mediana o valor central y la moda 

 

4.  



 

 

 
 

5. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


