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TALLER VIRTUAL. 

AREA: ESTADISTICA Y FINANZAS   GRUPO: 301-302-303-304- 

LOGRO: Reconoce la moda como un elemento característico en el análisis de una tabla de 
frecuencias de datos.  
Describe conjuntos de datos a partir de las frecuencias de sus elementos y grafica de barras. 
Interpretar cualitativamente datos referidos en tabla de barras. 
 
FECHAS:             24 al 27 marzo               Año:2020       Periodo : 2 

RESPONSABLES: ARNORIS GOMEZ B. 

INSTRUTIVO: Queridos niños y niñas por este medio tratare de acompañarlos en su proceso para 
darle continuidad a las clases. 
Descargue este archivo en su pc y en este mismo responda las preguntas luego le da guardar y 
enviar al correo. 
Realicen el taller virtual en casa según las indicaciones dé cada punto a desarrollar y por favor me lo 
envían al siguiente correo al finalizar la semana (viernes) o antes si lo ha terminado Con las 
actividades ya hechas. 
 
arnorisgomez@gmail.com 
 

 
 

1. Observa la imagen y leer el dialogo entre las niñas, y responde las preguntas. 

 

 
 

 

 

mailto:arnorisgomez@gmail.com
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Camila: Y el día de hoy tenemos a nuestra modelo Liliana, ella luce una hermosa camiseta 

muy novedosa y que es la moda de todo el mundo.  

Marcela: Pero la camiseta no es muy bonita, yo no creo que sea la moda.  

Isabela: No Marcela, la moda no se refiere al gusto.  

Liliana: Ah ¿no?, y entonces ¿qué es la moda?  

Camila: Bueno, mejor sigamos jugando, luego averiguamos que es la moda 

Responde las siguientes preguntas. 

 

¿Cómo se llaman las niñas? 

 

 

¿A qué están jugando las niñas? 

 

 

¿Qué prenda de vestir dicen que está de moda? Descríbela. 

 

 

¿Qué es la moda? 

 

 

 

¿Qué significa que algo es de moda? 

 

 

 

2. Observa la tabla de frecuencia y el diagrama de barras, Luego completa las frases. 
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La______________________ de una encuesta es el dato que más____________ 

se____________ 

 

En una___________________ se identifica como el dato. 

 

Con__________ frecuencia y en un diagrama de_______________ corresponder a la barra con 

mayor_______________ 

 

 

3. Observa las respuestas de las personas encuestadas sobre sus objetos favoritos. Completa 

la tabla de frecuencia. 

 
                                                                          

TABLA DE FRECUENCIA 

 

OBJETOS FAVORITOS FRECUENCIA 

CARRO  

LIBRO  

SOMBRERO  

VESTIDO  
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4. La docente preguntó a 63 niños por su fruta favorita y obtuvo estos resultados: 

 
Ordena la tabla de datos e identifica la frecuencia menor, la frecuencia mayor. 

                                 TABLA DE FRECUENCIA  

CATEGORIAS FRECUENCIA 

  

  

  

  

  

  

La frecuencia menor es: 

 

La frecuencia mayor: 

 

Los datos de la frecuencia se incrementan en: 

 

Cuál es la suma total. 
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TABLA DE BARRAS Y GRAFICA. 

La siguiente grafica representa la cantidad de estudiantes de cada curso que asistió al museo 

del oro en la salida cultural. 

 

 
¿Cuántos estudiantes de cada curso fueron? 

 

 

¿Cuántos estudiantes fueron en total? 

 

 

 

Si en un autobús caben 30 niños, ¿Cuántos autobuses utilizaron? 

 

 

Si de cada curso fueron dos profesores, ¿Cuántos profesores fueron en total? 
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Ingresa a esta dirección en YouTube y observa el video. 

 

https://youtu.be/eNaKrfwljcg 

 

6. La mama de Susana tiene una floristería .Susana conto las flores utilizadas en diversos 

arreglos y luego organizo la información en el siguiente pictograma responde las preguntas. 

 

Si cada representa 5 flores. 

 

¿Cuántas flores de cada se clase utilizaron? 

 

 

¿Cuántas flores fueron necesarias para hacer todos los arreglos? 

 

 

¿Cuántas rosas más que girasoles se utilizaron? 

 

 

¿De qué clase de flores se utilizó menor cantidad? 

https://youtu.be/eNaKrfwljcg

