
ÁREA DE MATEMÁTICAS - 8°1 
RECUPERACIÓN DEL PRIMER PERIODO 

DOCENTE: JOHN SALDARRIAGA 

 
Los estudiantes del grupo 8°1 que, por cualquier motivo o circunstancia, no hayan podido alcanzar las competencias del 
área de matemáticas en sus asignaturas de algebra, 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 ESTADÍSTICA 

 
Actividad 1: La estadística 
Consulta: 

1. Que es la estadística. 
2. Los fundamentos de la estadística. 

Realiza un mapa conceptual de acuerdo con la consulta. 
 

Actividad 2: Variables 
Consulta: 

1) Que son variables cuantitativas discretas y continuas. 
2) Que son variables cualitativas nominales y ordinales. 

 
Actividad 3: Población, muestra y variables 
Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justifica cada una de tus respuestas: 

a) Para realizar un estudio estadístico se debe investigar a toda la población objeto de estudio. 
b) La propiedad de la población que se desea estudiar se denomina variable estadística. 
c) Una muestra es una parte de la población que se desea estudiar. 
d) Las variables que toman valores no numéricos son variables cualitativas. 
e) La variable “número de letras de las palabras de un texto”, es una variable cuantitativa continua. 
f) La variable “superficie de las viviendas de una ciudad”, es una variable cuantitativa discreta. 

 
Identifica en cada uno de los siguientes casos si las variables son: cualitativas nominales, cualitativas ordinales, 
cuantitativas discretas o cuantitativas continuas.  Justifica cada una de las respuestas. 

a) Número de mesas en un aula de una escuela. 
b) Partido político más votado en unas elecciones. 
c) Longitud de las calles de una ciudad 
d) Color de pelo de los caballos 
e) Altura de los jugadores de un equipo de baloncesto. 

 
Actividad 4: Tablas de frecuencia 

a) Realiza la tabla de frecuencias de los siguientes datos que representan las edades de 40 estudiantes del grado 8° 

 
b) Realiza la tabla de frecuencias: Se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito, y se obtuvo los 

siguientes resultados: 



 
c) A partir de la tabla de frecuencia de la imagen ¿Cuál es el % de las bebidas más y menos preferidas? 

 
 
Actividad 5: Gráficos estadísticos 
Realiza un DIAGRAMA DE LÍNEA para cada tabla de frecuencia de la actividad 4. 
 
 
 


