
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 2 

Taller # 1 
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario ___   Permiso __   Desescolarización __x__  Otro _____ 
Asignatura: Estadística  Grado: once    Fecha: 16 – 03-2020 
Docente: Lorena Mena Mena 
Nombre y Apellidos de estudiante: ________________________________________ 
Propósito (indicador de desempeño):  
PROCEDIMENTAL Encuentra las medidas de tendencia central y de dispersión, usando, cuando 
sea posible, herramientas tecnológicas. 
Pautas para la realización del taller:  

1. Copiar en el cuaderno todo el taller, 

2. Ingresar a la página www.darwindahianamatematica.jimdo.com , en el enlace estadística 
once para que fortalezca los conceptos. 

3. Estudiar para al taller evaluativo que se realizará después del receso.  
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  

1. La copia del taller y traerlo resuelto tiene un valor del 100% de la nota, el cuaderno debe 
de estar bien presentado 

 
 

ACTIVIDADES 

El sentido del humor de un grupo de jóvenes de la ciudad de Córdoba fue medido mediante la Escala 
sobre el Sentido del Humor.  

 
1. Realiza la tabla de frecuencia completa 
2. Calcula las medidas de tendencia central y realiza el análisis correspondiente 
3. Calcula las medidas de dispersión y realiza el análisis correspondiente 
4. Realiza los graficas estadísticos (circular, histograma, barra, ojiva y las gráficas de 

dispersión) Nota: consultar la gráfica de las medidas de dispersión.  
Información tomada de: 

https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/060_
estadistica1/material/practicos/practica_3_2c.pdf 

http://www.darwindahianamatematica.jimdo.com/
https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/060_estadistica1/material/practicos/practica_3_2c.pdf
https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/060_estadistica1/material/practicos/practica_3_2c.pdf


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 2 

Taller # 2 
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario ___   Permiso __   Desescolarización __x__  Otro _____ 
Asignatura: Estadística  Grado: once    Fecha: 16 – 03-2020 
Docente: Lorena Mena Mena 
Nombre y Apellidos de estudiante: ________________________________________ 
Propósito (indicador de desempeño):  
PROCEDIMENTAL Encuentra las medidas de tendencia central y de dispersión, usando, cuando 
sea posible, herramientas tecnológicas. 
Pautas para la realización del taller:  

1. Copiar en el cuaderno todo e investiga 5 ejercicios de las medidas de posición y cópialos 
en el cuaderno, bien explicado. 

2. Ingresar a la página www.darwindahianamatematica.jimdo.com , en el enlace estadística 
once para que fortalezca los conceptos. 

3. Estudiar para al taller evaluativo que se realizará después del receso.  
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  

1. La copia del taller y traer los 5 ejercicios consultados tiene un valor del 100% de la nota, el 
cuaderno debe de estar bien presentado 

 
 

ACTIVIDADES 

 

http://www.darwindahianamatematica.jimdo.com/


Información tomada de: http://www.uco.es/zootecniaygestion/img/pictorex/27_12_49_7.pdf 

http://www.uco.es/zootecniaygestion/img/pictorex/27_12_49_7.pdf

