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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 

           Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 

3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

 

PERIODO 1 ASIGNATURA Estadística 

DOCENTE Andrés Aristizábal GRADO 8° 

FECHAS Abril 20 al 30 

 

OBJETIVO 

Ejercitar las competencias desarrolladas a lo largo del periodo, además de servir como actividad 

complementaria de práctica y recuperación para los estudiantes que han presentado bajo desempeño. 

 

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 Tendencia Central y Percentiles 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.  

 

ACTIVIDAD 

1. Construya un contexto estadístico acorde con los datos presentados y complete la tabla de 

frecuencias: 

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

1. 45-49  13      

2. 50-54  44      

3. 55-59  50      

4. 60-64  25      

5. 65-69  32      

6. 70-74  15      

TOTAL        

 

De acuerdo con los resultados de la tabla calcule: 

 

A. Las Medias de Tendencia Central (Media, Mediana y Moda) 

B. Los percentiles P 20 - P 45 -  P 75 - P 90 

 

 

mailto:andresaristizabal21@gmail.com


2 
 

 

2. De acuerdo con la siguiente tabla de frecuencias agrupada, calcule: 

 

A. Las Medias de Tendencia Central (Media, Mediana y Moda) 

B. Los percentiles P 15 - P 35 -  P 70 – P 95 

 

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. 

2. Sustentar de manera oral o escrita los procedimientos realizados, a través del blog del docente se 

estarán dando las indicaciones respectivas. 

 

RECURSOS SUGERIDOS 

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

 Blog del docente: andresaristizabalfesa@blogspot.com, allí encontrarán ejemplos de clase, videos, 

documentos teóricos guía e instrucciones para adelantar el trabajo. 

 

 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.uaa.mx/centros/cem/dmf/wp-

content/uploads/2015/apuntes/4.%20Estadistica%20y%20Principios%20de%20Probabilidad/Apu

ntes%20Estadistica.pdf 

 

 https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10/

M/M_G10_U05_L02/M_G10_U05_L02_03_02_01.html 

 

 

 https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10/

M/M_G10_U05_L02/M_G10_U05_L02_03_03_01.html 
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