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REMEDIAL 2020 
FEDERICO SIERRA ARANGO 

NOMBRE:                                                             GRUPO:              FECHA: 
 

AREA:                                                                              GRADO: Quinto 1, 2, 3, 4. 
-Estadística                              

FECHA:   23 de noviembre a 2 de diciembre de 2020 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 

LOGROS: 
- Lee, interpreta y responde el taller del curso remedial de las competencias 

requeridas en la asignatura. 

OBSERVACIONES: 
- Solucionar el taller en las hojas, con letra del estudiante y orientación de un adulto 

responsable. 
- Leer, estudiar y repasar cada concepto y ejemplo. 
- Entregar el trabajo hasta el 2 de diciembre, 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. 

RUBRICAS DE EVALUACIÓN 
  El valor de la nota será de acuerdo a: 

1. 40% sustentación 
2. 30% asistencia al encuentro virtual del remedial. 
3. 30% presentación del trabajo. 

  
 

 

CURSO REMEDIAL DE ESTADÍSTICA 5tos 

RECOMENDACIONES: Para solucionar este taller, debes tener a la mano un 

cuaderno con todos los temas completos para que puedas repasar los conceptos, 

sin no lo consigues, entonces debes buscar los conceptos y ejemplos en internet. 

Para aprobar este curso, debe estar bien presentado, coloreado, buena ortografía, 

completo y con nombre y grupo, además debes conectarte en las fechas y horas 

programadas que las pasaré por tu grupo de WhatsApp.  

Tema: Tablas de frecuencias y diagramas de líneas: 

1. Organiza una tabla de frecuencias con los siguientes datos: 

Mateo llenó el registro del tiempo que tardó en dar una vuelta a la pista de 

patinaje durante los entrenamientos de esta semana: 

DIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

mailto:adafe66@gmail.com
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TIEMPO 60 s 55 s 50 s 60 s 45 s 

 

+Representa los datos en un diagrama de líneas 

+Completa: 

-El mejor tiempo fue de______ s y lo hizo el ____________ 

-El peor tiempo fue de ______s y lo hizo el _____________ 

2- Entre el mejor y el peor tiempo hay una diferencia de ______s. 

 Realiza una encuesta a tu familia sobre cuantas horas al día chatean en el WhatsApp y 

realiza con ello una tabla de frecuencias y un diagrama de líneas. 

 

3- Con la siguiente tabla, realiza un diagrama de líneas: 

Mauricio registró el número de asistentes a una exposición de aeromodelismo en una 

semana. 

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

# 

visitantes 

0 60 40 70 120 180 130 

 

Tema: Las finanzas personales: 

4- Hacer con tu familia tu presupuesto familiar, o hacer uno ficticio (osea inventado), 
tomando en cuenta las siguientes indicaciones: 

ENTRADAS: (el dinero que reciben tus padres, o el presupuesto inventado) 
luego hacer el presupuesto de la siguiente manera. 

GASTOS: 

a. Arriendo 
b. Alimentación 
c. Servicios 
d. Pagos (plan de celulares, cuotas programadas en almacenes, etc.) 
e. Salud 
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f. Ropa 
g. Recreación 
h. Ahorro 
i. Otros 

Al terminar, sumar los gastos y restarlos a las entradas. 

Tema: Los servicios públicos. 

1. Ver el video en YouTube Qué son los servicios públicos APRENDO EN CASA 20 

DE ABRIL. 

2. Escribir que son los servicios públicos. 

3. Cuáles son los servicios públicos 

4. Analiza la historieta del barrio Santa Elena, en el video y responde las preguntas 

del video. 

5. Toma los últimos tres recibos de tu casa, compáralos y escribe, en que mes bajó 

el agua, la luz y el gas ( si lo tienen) 

6. Responde la ficha del video con SI o NO 

 

Tema: Recursos tangibles e intangibles. 

1. Escucha y observa el video en YouTube: PRODUCTOS TANGIBLES e 

INTANGIBLES marketing / EJEMPLOS 👌     😍 

2. Inventa una empresa, ponle nombre a esa empresa, piensa sobre que te 

gustaría hacerla (Informática, alimentos, ropa, zapatos, bolsos, papelería, 

peluquería, tienda, etc.) 

En tu cuaderno debes escribir lo siguiente: 

a. Nombre de la empresa 

b. Servicio que ofreces. 

c. Recursos tangibles que necesitas para la empresa. 

d. Dibujos de esos recursos tangibles que mencionaste en el punto anterior 

(c) 

3. De la siguiente lista de bienes, escoge los que son bienes intangibles de un 

colegio. 

Pupitres, mesas, consejo académico, escuela de padres, horario de clases, 

reunión de docentes, tienda escolar, biblioteca, baños, programas informáticos, pc 

académico, sala de profesores, libros. 

4. Dibuja un Colegio o escuela y dentro del mismo escribe los bienes intangibles 

que encontraste en la lista del punto anterior. 
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Tema: El sudoku. 

1. Soluciona los siguientes sudokus: 

2. Inventa tu propio sudoku 

 

 

 

 

 

Tema: Gráficos circulares utilizando fórmulas 

1. Observa y analiza el video en YouTube, sobre cómo hacer cada ejercicio con 
gráficos circulares. COMO HACER UNA GRÁFICA CIRCULAR Súper fácil. 

2. Analiza el siguiente gráfico circular y responde: 
Qué porcentaje tiene el transporte, para completar el 100% 
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3. Elabora un gráfico circular que represente los siguientes datos: 

Nancy y Hugo quieren hacer una fiesta, para ello piden a sus amigos que les 
digan sus gustos musicales: 6 personas prefieren la salsa, 8 el vallenato, 10 
la música tropical y 6 el merengue. Completa también la tabla de frecuencias, 
tomando en cuenta la explicación del video. 

Música Frecuencia Grados (°) Porcentajes (%) 

salsa         6   

 vallenato         8   

 m. tropical               10   

 merengue            6   

Total    

 

Tema: El plano cartesiano 

1. Ubica los siguientes pares ordenados en el plano cartesiano, escribe en que 

cuadrante está cada letra y luego únelos con una línea 

 
 

2. ¿A qué cuadrante pertenecen los siguientes pares ordenados? Relaciónalos con el 

cuadrante correspondiente. 
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