
ÁREA DE MATEMÁTICAS - 7° 
RECUPERACIÓN DEL PRIMER PERIODO 

DOCENTE: JOHN SALDARRIAGA 

 

Los estudiantes del grado 7° que, por cualquier motivo o circunstancia, no hayan podido alcanzar las competencias del 

área de matemáticas en sus asignaturas de aritmética, geometría y estadística con un mínimo de desempeño básico; 

deberán presentar las siguientes actividades de recuperación: 

 

1. Cuaderno al día [desatrasado] (20%). 

2. Actividades propuestas presentadas “a mano” (30%). 

3. Sustentación ORAL de las actividades (50%). 

 

Actividades propuestas para ESTADISTICA 
 

Actividad 1: Sobre las encuestas 

a) ¿Qué es una encuesta? 

b) ¿Qué elementos componen una encuesta y cuál es el objetivo de esos elementos? 

c) ¿Qué se hace con la información recolectada? 

Actividad 2: Encuestas y Variables 

1. Unir con flechas la columna de la izquierda con el tipo de variable correspondiente en la columna de la derecha 

 

2. Clasifique las respuestas como variables cualitativas o cuantitativas. 

 

 

 
3. Escribir DOS ejemplos de variables cualitativas y DOS de variables cuantitativas diferente a los anteriores. 



4. Realizar la siguiente pregunta a 30 personas de tu entorno: ¿Cuál de las siguientes frutas es su favorita? 

 

5. Responde las preguntas y encierra con lápiz de color rojo las variables que representan datos cualitativos (datos no 

numéricos). 

 
6. Escriba con sus propias palabras un concepto de variable cualitativa de acuerdo con la experiencia realizada en el 

inciso anterior. 

7. Complete la tabla siguiente teniendo en cuenta las respuestas que obtuvo en su encuesta sobre la fruta favorita, 

realizada a las 30 personas seleccionadas: 

 

8. Responde de acuerdo con la tabla anterior: 

a) ¿Cuál de las frutas fue mencionada más veces? 

b) ¿Cuál fue mencionada menos veces? 

c) ¿Qué porcentaje de la población aproximadamente le daría como respuesta que su fruta favorita es manzana de 

acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta? 

Actividad 3: Tablas de frecuencias 



1. Se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito, y se obtuvo los siguientes resultados. Realiza la tabla 

de frecuencias: 

 

2. En una tienda de autos, se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del mes de Setiembre. Realiza la 

tabla de frecuencias: 

 

3. Los siguientes datos que representan las edades de 40 estudiantes del grado séptimo. Realiza la tabla de frecuencias: 

 

4. Se le pidió a un grupo de personas que marquen la imagen de su bebida preferida. Estos son los resultados: 

 

¿Cuál es el % de las bebidas más y menos preferidas? 

Actividad 4: Gráficos estadísticos 

1. Los noticieros, periódicos y revistas muestran los resultados de encuestas en gráficas. Responde: ¿Por qué lo hacen?; 

Recorta y pega en tu trabajo una de tales gráficas. 

2. Realiza un polígono de frecuencias de cada una de las tablas de frecuencia de la actividad 3. 

3. Realiza un diagrama circular de cada una de las tablas de frecuencia de la actividad 3. 


