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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 2 
 

AREA:      Estadística                                 GRADO: Cuarto 1, 2, 3. 
 

FECHA:  Semana del 29 de junio al 10 de julio de 2020 
 
 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 
 

TEMAS: 
 
 Tablas estadísticas. 
 

OBSERVACIONES: 
- Cada tema debe ser escrito en el cuaderno respectivo, con su taller 

solucionado en el cuaderno. 
- Escribir título y la fecha. 
- Solucionar cada taller, con letra del estudiante y orientación de un 

adulto responsable. 
- Entregar el trabajo hasta el 10 de julio, enviar las fotos o archivo de  

Word o PDF, a mi correo adafe66@gmail.com., escribir tu nombre, 

apellidos, grupo y asignatura al momento del envío. 

 
 

 

TEMA: LAS TABLAS ESTADÍSTICAS 

Cuando se realiza un estudio estadístico sobre una variable (por ejemplo, altura 

de los niños de una clase, equipo de fútbol preferido por los alumnos de un 
colegio, etc.) se comienza por obtener información (se mide a los niños, se les 
pregunta, etc.) 

  

Dato estadístico es cada una de las informaciones que se obtiene (por ejemplo, 
Pedro mide 1,65 cm; Julián es aficionado del Barcelona, etc.) 
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Vemos que el dato estadístico puede ser numérico (por ejemplo, estatura) o 
cualitativo (por ejemplo, equipo de fútbol preferido). 

Los datos obtenidos en la observación hay que ordenarlos y recogerlos en una 
tabla que se denomina tabla estadística. 

 

TALLER # 5 

1. Copiar el concepto y la tabla de ejemplo. 

2. Realiza dos tablas estadísticas, preguntando a 10 familiares, su número de 

calzado y talla de camiseta. Con el dato de numero de calzado haces una 

tabla y con el dato de talla de camiseta otra tabla. 


