
Indicadores de Desempeños: 

Clasificar variables cualitativas o cuantitativas y elaborar una tabla de frecuencias respectivas 
Utilizar la regla de tres simple en la solución de ejercicios y problemas Resolver ejercicios y 
problemas en los sistemas de unidades
Actividades:

1.realizar el taller con los procedimientos correspondientes

2.Utilizar material didáctico para la construcción de figuras planas

3.Aplicar los conceptos de los temas propuestos en la solución de ejercicios y problemas

 Observaciones:

1. 1. Se tendrá en cuenta el orden y la presentación del trabajo

2. Realizar la consulta a puño y letra, no se aceptan trabajos hechos en internet

2. Fecha de entrega: 3. Fecha de sustentación: del 
1. Clasificar cada una de las variables como cualitativas o cuantitativas discretas o continuas 

Edad
Tipo de documento
Numero de documento
Sexo
Estado civil
Número de hijos
Peso
Estatura 
Nombre

2. Calcular la media, mediana y moda de los datos que corresponden a los libros que llevan al colegio 6 estudiantes
de dos cursos distintos 
CURSO A: 3,5,3,8,4,7
CURSO B: 3,5,3,8,4,7

3. Las estaturas de una población adulta de 4000 personas, están comprometidas entre 1.50 m y 1.8 m de la 
siguiente manera 
1800 miden: 1.50m 
1000 miden: 1.60m 
30 miden: 1.30m
200 miden: 1.75m 
700 miden: 1.80m 
Expresar en una tabla de frecuencias

4. Completar la siguiente tabla de frecuencias 
Los sueldos diarios de 1000 obreros de una fábrica, se distribuyen como sigue
150 ganan 10000
200 ganan 10500
300 ganan 11500
200 ganan 12000
150 ganan 12500
Calcular la frecuencia relativa en forma porcentual 

5. Los dueños de un concesionario de automóviles comentaban sobre las ventas que habían realizado en una 
semana. En esta semana vendimos 3 Twingo, 2 megane, más que Twingo, 4 Symbol menos que megane y la 
misma cantidad de clio que megane
Elabora una tabla de frecuencia y un gráfico de barra


