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1. Consulta los siguientes conceptos: 

a. Variable cuantitativa 

b. Muestra 

c. Frecuencia absoluta 

d. Media aritmética 

e. Mediana 

2. De acuerdo a la siguiente tabla de 

frecuencias que corresponde a las materias 

perdidas en el primer periodo por un grupo 

de décimo grado de la institución educativa 

Nuestra señora del Palmar, realiza: 

 

a. Un diagrama de barras. No se olvide de 

ponerle nombres a los ejes. 

b. Una columna a la tabla donde aparezca los 

grados correspondientes a cada frecuencia. 

Tenga en cuenta que debe multiplicar 360° 

por la frecuencia relativa respectiva 

c. Realice un diagrama circular 

correspondiente a la tabla. No se olvide de 

ponerle nombre, pintar y hacer su 

respectivo cuadro de convenciones. La idea 

es que usted realice un gráfico para que lo 

entiendan otras personas. 

d. Enumera cuatro conclusiones que puedas 

deducir de los gráficos correspondientes al 

grupo de décimo. 

 

3. Algunos alumnos de sexto grado contestan 

a la pregunta: ¿Cuántos hermanos tienen? 

1, 1, 2, 0, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 5 

       De acuerdo a la pregunta, responde lo 

siguiente: 

a. Calcula el promedio del número de 

hermanos. 

b. Explica a qué tipo de variable corresponde. 

c. La moda y la mediana. 

d. Elabora una tabla de frecuencias. 

e. Elabora un diagrama de barras y un 

diagrama circular. 

f. Escribe tres conclusiones respecto al 

número de hermanos un curso de grado 

sexto. 

 

4. De acuerdo al diagrama de barras, elabora 

lo que se te pide: 

 

a. Una tabla de frecuencias 

b. Un diagrama circular. 

c. ¿Qué puedes decir del porcentaje de 

personas que ven noticieros con respecto a 

las personas que ven series y programas 

musicales? 

d. ¿A qué publico crees que fue dirigida esta 

encuesta? Y explica ¿por qué? 

e. Elabora tres conclusiones 


