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COMPETENCIA(S) NO ALCANZADA(S) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLLAR  

Interpreta información estadística presentada en diversas 
fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y 

resolver preguntas que sean de su interés 
 
Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de 

tendencias central y de dispersión, junto con algunas de 
sus propiedades, y la necesidad de complementar una 
medida con otra para obtener mejores lecturas de los datos 

 
Debe realizar el trabajo de nivelación en hojas cuadriculadas 

y anexar este formato con sus anexos.  
El trabajo de nivelación debe mostrar un conocimiento claro y 
preciso del concepto estadístico propuesto en la guía de 

trabajo. 
Los diagramas y dibujos son claros. 
La actividad es presentada de acuerdo con las instrucciones 

dadas en los CRITERIOS DE EVALUAIÓN, de manera clara, 
organizada, e inteligible. 
Presentar el trabajo de nivelación en el tiempo asignado y 

realizar una sustentación de este. 

COMPETENCIAS PARA PROFUNDIZAR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 
 

Elaboración de diagramas circulares apoyados en la tabla 
de frecuencias para la organización y análisis de la 
información 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Como actividad de profundización debe registrar la 
cantidad de horas dedica durante cada día de la 
semana (de lunes a domingo) a estudiar, y con esta 
información va a determinar la media aritmética, la 
moda y la mediana. Además, construir una tabla de 
frecuencias y un diagrama de barras. Este diagrama 
debe tener un título y las barras deben ser de colores. 

CRITERIOS DE EVALIUACION 

1. Debe realizar las actividades descritas en hojas 
cuadriculadas tamaño carta.  
2. Debe justificar verbalmente o con una prueba 
escrita cómo desarrollo cada una de las 
actividades.  
3. Debe presentar esta hoja con el trabajo de 
nivelación la cual debe estar marcada con el 
nombre del estudiante.  
4. El trabajo debe ser presentado con buena letra y 
de forma ordenada, debe tener un aspecto 
agradable, si enmendaduras ni tachones.  
5. Debe ser presentado en la fecha establecida 
6. El Trabajo escrito tiene una valoración 50% y la  
Sustentación del 50%. 
7.Por ser un trabajo de nivelación su valoración no 
puede superar la nota de 3.0. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

• Textos de matemáticas grado décimo. 

• Las guías proporcionadas durante los 
periodos.  

• Consultas en la internet de los temas 
trabajados.  
 
 

  

ANEXOS (Guías – Talleres): 

Guías de trabajo propuestas durante el periodo. 
Actividades anexas a este formato  

FECHA DE ENTREGA 

10-1 (D8) 27 de octubre 2022 
10-2 (D1) 2 de noviembre 2022 
10-3 (D4) 20 de octubre 2022 

FECHA DE PRESENTACION  

10-1 (D8) 27 de octubre 2022 
10-2 (D1) 2 de noviembre 2022 
10-3 (D4) 20 de octubre 2022 

ESTUDIANTE 

 
 

VALORACIÓN         DOCENTE 

Revisado Coordinación académica. MARIA LUCY GUTIERREZ VILLARRAGA 

 

 

 



TRABAJO DE NIVELACIÓN 

ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: ESTADISTICA                DOCENTE: FABIO RENÉ QUICAZÁN 

GRADO: DÉCIMO FECHA: OCTUBRE 2022   
 
ACTIVIDAD 1. 
1. Determine en cada una de las siguientes situaciones la población, muestra y variable.  

 
SITUACIÓN 1. Una empresa dedicada a la fabricación de conservas de pescado tiene planeado introducir al mercado 

conservas de trucha. Para ello le encargó a una empresa investigadora de mercado la realización de un estudio mediante 
el cual le interesaba averiguar, entre otras cosas, la aceptación del nuevo producto y el precio que las personas estarían 
dispuestas a pagar. La encuesta fue realizada en Bogotá y se entrevistaron a 250 personas. De los cuales el 70% estarían 

dispuestos a consumir el nuevo producto. 
 
SITUACIÓN 2. Un conocido fabricante de medicamentos desea conocer la proporción de personas cuya diabetes tipo 2, 

puede ser controlada con un nuevo fármaco. Se realiza un estudio en 3500 personas con esta diabetes, y se encontró 
que el 75% de ellas pudo controlar su diabetes tipo 2 usando el fármaco. Asumiendo que estas 3500 personas son 
representativas del grupo de pacientes de diabetes tipo 2,  

 
SITUACIÓN 3. Para estudiar cuál es el candidato presidencial por el cual votarán los colombianos en las próximas 
elecciones, se encuestan vía telefónica a 3500 personas de todo el país. La pregunta es la siguiente, ¿por quién votará 

en las próximas elecciones presidenciales?  
 
2. Proponga tres ejemplos en los que se pueden hacer un estudio o investigación en el municipio de Granada 

determinado la población, muestra y variable. 
 
 

ACTIVIDAD 2 

Teniendo en cuanta la información presentada en las siguientes gráficas construya un párrafo donde analice la 
información presentada allí, exponga su punto de vista sobre la problemática presentada. Además realice una 

investigación con su familiares y allegados sobre cuáles son los problemas ambientales en Granada y construya una 
gráfica que muestre los resultados. 

Identificación y caracterización de problemáticas ambientales 

 

Es interesante señalar que las tres problemáticas ambientales identificadas por los estudiantes están relacionadas tanto 
con la información difundida por informes técnicos de instituciones de orden nacional (MADS, MAVDT, IDEAM, SSPD) e 
internacional (PNUD, PNUMA y OCDE), como con el contenido de artículos de prensa publicados en internet durante el 

primer semestre del año 2014  
 

Tomada de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-49992015000300009 
 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 3 

 
1. En un centro de niños especiales, se realizó una prueba en habilidades de lectura a 10 niños problemas 
auditivos. Los puntajes obtenidos de la prueba son:  

42   26   22   30   44   22   30   26   38   22    
a. Completa la siguiente tabla de frecuencias a partir de los datos obtenidos. Se ha registrado los primeros datos 
como ejemplo: 

 
2. Encuentra media, mediana y moda para los datos sueltos. A partir de lo anterior como cataloga los resultados de 
los niños.  
 
3. Responde las siguientes inquietudes basado en los registros de la tabla de frecuencia: 

a. Escriba a que porcentaje equivale los niños que sacaron la menor nota.  
b. Es correcto afirmar que el 50% de los niños obtuvieron un puntaje menor a 22. 

4. Escriba el proceso para obtener la varianza y la desviación estándar de estos datos. Y concluye si la varianza es 
alta o baja. 

 

 

ACTIVIDAD 4 

 
Resuelva la siguiente situación.  

Las notas de 12 alumnos de una clase en matemáticas y física son las siguientes: 
 

. 

 
1. Teniendo en cuanta estos datos construir una tabla de frecuencias, una para cada asignatura. 

2. Responda las preguntas a partir de la muestra recolectada. 
a. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron una valoración de 4,0 en su calificación? 
b. ¿Qué porcentaje de estudiantes de matemáticas obtienen 3,0? 

c. ¿Qué porcentaje de estudiantes de física obtiene notas inferiores 4,0?  
d. Es posible determinar qué asignatura tubo mejor desempeño. Explique su respuesta. 

3. Realice dos graficas que representen los datos recolectados. 

4. Determine las medidas de tendencia centra: moda, media y mediana. Y a partir de ellas establezca que asignatura le 
fue mejor. 
5. Halle los valores de la varianza y la desviación estándar de cada curso. A partir de estas medidas juzgue que 

asignatura tuvo mejores resultados.  

 

 


