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

Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y 
gráficos cuyos datos están agrupados en intervalos y 

decide cuál es la medida de tendencia central que mejor 
representa el comportamiento de dicho conjunto 
 

Comparo resultados de experimentos aleatorios con los 
resultados previstos por un modelo matemático 

probabilístico 

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 octavo. 

• 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 

801 (D3) 19 de octubre 2022 
802 (D10) 1 de noviembre 2022  
803 (D4) 20 de octubre 2022 

FECHA DE PRESENTACION  

801 (D3) 19 de octubre 2022 
802 (D10) 1 de noviembre 2022  
803 (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: OCTAVO FECHA: OCTUBRE 2022   
 
ACTIVIDAD 1. 
 

Lee con atención la información suministrada, luego realiza las actividades que se te solicitan. No olvides 
escribir los procedimientos paso a paso. 

Se elaboró una encuesta en el conservatorio de Zipaquirá donde se verificaron las edades de los estudiantes 
que cursan la carrera. Lo anterior con el objetivo de conocer las materias de profundización de preferencia 
según la edad de los estudiantes: 

16 17 18 25 24 22 19 18 16 17 

22 25 20 20 21 23 21 18 17 19 

23 24 24 25 23 23 22 21 18 17 

18 20 21 19 25 24 22 21 19 20 

23 22 21 20 18 18 20 22 21 24 

 

A partir de la información suministrada encontrar: 

1. Tabla de frecuencias  

2. Histograma de frecuencias 

3. Media para datos agrupados 

4. Mediana para datos agrupados 

5. Moda para datos agrupados 

Luego responde las siguientes preguntas: 

1. Si los estudiantes entre 22 y 23 años prefieren profundizar en teclado ¿De qué porcentaje de estudiantes 

estamos hablando? 

2. ¿Cuál es la edad promedio de los estudiantes que cursan la carrera? 

3. Si los estudiantes entre 16 y 17 deciden profundizar en batería. ¿De qué porcentaje estamos hablando? 

¿Es cierto que quienes decidan profundizar en este instrumento deben aprender acerca de la escala musical 

pentatónica? 

4. En los datos que organizaste ¿Qué indica la moda? 

5. En los datos que organizaste ¿Que indica la mediana? 

 

ACTIVIDAD 2 

Lee con atención la información suministrada, luego realiza las actividades que se te solicitan. No olvides escribir los 

procedimientos paso a paso. 

A partir de los datos suministrados en la tabla, construye un problema donde muestres cuatro conceptos estadísticos que 

se trabajaron en el primer periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 3 
 
Escriba el espacio muestral de las siguientes situaciones:  

▪ Si el experimento consiste en arrojar un lado y observar el número que sale, el espacio 

muestral es: 

▪ Si el experimento consiste en tomar un libro al azar de la biblioteca y ver con qué letra 

Empieza el título, el espacio muestral es: 

▪ Si el experimento consiste en tirar una moneda y ver qué sale, el espacio muestral es:  

▪ Si el experimento consiste en girar cada una de estas ruletas y ver qué sale, el espacio 

muestral es: 

                        

ACTIVIDAD 4 
 
De la urna que tiene a la derecha, sacamos una bola al azar y anotamos su número. 

 
1. Describe el espacio muestra ¿cuántos casos tiene? 

2. Describe algunos sucesos o eventos que se pueden establecer en esta situación. 

3. Calcula la probabilidad de cada uno de los siguientes sucesos  

a. Que los números sean pares 

b. Que los números sean impares 

c. Que los números sean mayores de 7 

d. Que los números sean meros desde 5 

 

 

4. Considera ahora el experimento de extraer una bola de la bolsa siguiente y Completa la tabla 

 


