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Taller 5   

AREA: Matemáticas (Estadística)            
GRUPO: 701 

Grado:   séptimo 2 y 3 

LOGRO: Mejorar procesos cognitivos a través de 
diferentes actividades de conocimiento, en los 
estudiantes de bajo rendimiento académico.  

 

FECHAS: junio16 / 2020  

RESPONSABLES: Víctor Bustamante   

 
 
indicaciones: Realizar los talleres con la letra del mismo alumno en el cuaderno de la materia, además 
colocarle el nombre y el grupo y luego enviarlo en un solo correo a fensaiezamora@gmail.com 
Mucho ánimo y mucha suerte 
 

ESTADÍSTICA 

Repaso de gráficas con diagrama de barras y polígono de frecuencias y diagrama circular. 

En este ejemplo de gustos musicales sacar la tabla de frecuencias 

Música    Frecuencia      Frecuencia      Frecuencia    Frecuencia 
                 Absoluta          relativa            porcentual    en grados 
Rock           2                     2/5 = 0,4              40%                144° 
Baladas      3                     3/5 = 0,6              60%                216° 
 
N=total       5                               1                100%               360°      
 

-Para calcular la frecuencia relativa se divide 2/5 = 0,4 
-Para calcular la frecuencia porcentual se multiplica 0,4 x 100 = 40% 
-Para Calcular grados 360° / 100   x  40 = 144° 
 
GRAFICAS: 
 

 
 
 
La línea poligonal es continua y se dibuja en la parte superior de cada columna en su punto 
medio 
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GRAFICA CIRCULAR: 
 

 

 

EJERCICIOS:  

1.En cada ejercicio realizar la tabla de frecuencia y los cálculos en el cuaderno las gráficas con 
la línea poligonal y la gráfica circular con el trasportador. 

A. Si tenemos los siguientes medios de lectura. 
 

Lectura    Frecuencia      Frecuencia      Frecuencia    Frecuencia 
                 Absoluta          relativa            porcentual    en grados 
Libros             8                                                  
Periódicos      6  
Revistas         4 
Internet         12 
 
N=Total  
 

2. Si las ciudades preferidas para los visitantes son Cali 20 , Medellín 30 y Bogotá 50, encontrar 
la tabla de frecuencias, realizar los cálculos y encontrar ambas gráficas. 

 


