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PERIODO 2 ASIGNATURA Estadística 

DOCENTE Andrés Aristizábal GRADO 8° 

FECHAS Mayo 4 al 15     -    Fecha de entrega en classroom: Mayo 12 

 

OBJETIVO 

Desarrollar competencias generales y matemáticas a partir de la comprensión de las medidas de dispersión 

estadística para datos agrupados. 

 

ORIENTACIONES 

 Todos los estudiantes deberán resolver los ejercicios propuestos en el cuaderno de estadística, 

cumpliendo con características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. 

 Los cálculos de las Medidas de dispersión deben aparecer paso a paso como se ha hecho en clase. 

Por ningún motivo deben aparecer resultados sin sus respectivos procesos. 

 Es importante tener a la mano el cuaderno de estadística, ya que ahí encontrarán los ejemplos y 

fórmulas trabajadas durante el periodo, lo cual facilitará la comprensión y desarrollo adecuado de 

las actividades que se proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

andresaristizabal21@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la 

comunicación o hacerlo a través de la plataforma CLASSROOM habilitada para el trabajo virtual. 

 

ACTIVIDAD 

1. En el cuaderno de estadística van a crear la portada del segundo periodo y a continuación escriben 

los contenidos a trabajar durante el mismo, los cuales se adjuntarán en un archivo en la plataforma 

Classroom. 

 

2. Escribe como título en el cuaderno MEDIDAS DE DISPERSIÓN PARA DATOS 

AGRUPADOS y consulta la definición de los siguientes conceptos: 

 

a. Desviación Media 

b. Varianza 

c. Desviación estándar 

d. Coeficiente de variación 

 

3. Durante la asesoría virtual en la plataforma ZOOM el docente explicará las fórmulas y ejemplos 

de estos cuatro conceptos estadísticos. Se sugiere ver los siguientes videos para tener alguna 

claridad respecto al tema: 

 https://www.youtube.com/watch?v=cg4kUsbjQms 

 https://www.youtube.com/watch?v=1myBo87lYyU 
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4. Después de la explicación del docente y con base en la siguiente tabla calcule las medidas de 

dispersión (desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación): 

 

Clases xi ni Ni fi.100 Fi.100 xi.ni xi
2
.ni 

52-55 53.5 2 2 2.5 2.5 107 5724.5 

56-59 57.5 7 9 8.8 11.3 402.5 23143.8 

60-63 61.5 13 22 16.3 27.6 799.5 49169.3 

64-67 65.5 24 46 30 57.6 1572 102966 

68-71 69.5 18 64 22.5 80.1 1251 86944.5 

72-75 73.5 8 72 10 90.1 588 43218 

76-79 77.5 5 77 6.3 96.4 387.5 30031.3 

80-83 81.5 3 80 3.8 100.2 244.5 19926.8 

TOTAL  80  100.2  5.352 361124.2 

 

EVALUACIÓN 

1. Presentar toda la actividad escrita en el cuaderno siguiendo las orientaciones dadas. 

 

 

RECURSOS SUGERIDOS 

En caso de ser necesario ampliar la información aquí proporcionada puede remitirse a las siguientes fuentes: 

 Plataforma CLASSROOM en la asignatura Estadística 8° donde estará publicado todo el desarrollo 

académico y evaluativo de las semanas de estudio virtual. 

 

 Cuaderno de estadística debidamente actualizado con las definiciones, conceptos, fórmulas y 

ejemplos de clase donde se han explicado detalladamente cada uno de los temas. 

Además de los siguientes links que ofrecen información valiosa y clara relacionada con la temática: 

 https://www.youtube.com/watch?v=cg4kUsbjQms 

 https://www.youtube.com/watch?v=1myBo87lYyU 
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