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Periodo SEGUNDO Semana 2 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: MATEMATICAS 

Grado: NOVENO Grupo: 1  y 2  

  

 

A. Clasificar si es muestra o población. 

a. Las elecciones de personería en FESA 
b. De un grupo solo 20  estudiantes traen dinero para comprar en la tienda.  
c. Hacer una encuesta a 100 personas de Zamora por el gusto musical.  
d. Hacer un estudio con todos los estudiantes del grupo.  
e. libros de una biblioteca 
f. niños en primer grado de primaria. 
g. gatos vacunados dentro de la misma ciudad. 
h. mujeres del fesa, menores de 12 años. 
i. libros en la sección de sociales. 
j. Números primos 
 
B. De las siguientes encuestas responder y realizar los siguientes puntos: 

a. La tabulación 
b. Realizar la tabla de frecuencias completas 
c. Realizar el diagrama de barras  
d. Realizar el grafico circular 

 
RECUERDA QUE LOS GRAFICOS DE DEBEN REALIZAR CON REGLA Y DEBEN ESTAR COLOREADOS 

 
1. Hemos lanzado un dado 20 veces y hemos ido anotando los resultados que obteníamos: 

 

Después de realizar la tabla de frecuencias responde: 

¿Cuál es el porcentaje del número 2? 

¿Cuál es el porcentaje acumulado hasta el numero 4? 

¿Cuál es la fracción decimal del número 1? 

Fecha máxima de entrega 18 de mayo de 2020 

 
 

Ten presente 

 La actividad debe quedar en el cuaderno de talleres.  
 Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 

 SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego solucionarlo. 

 
 

Recuerda  

 

 Al solucionar los puntos debe demostrarse los procedimientos adecuados para llegar a la 

respuesta. 

 Mandar las fotos de la actividad al correo electrónico 
profeglenmath@gmail.com, puede ser solo fotos de la actividad o las fotos 
en una hoja de Word. Recuerde en asunto colocar el nombre completo del 
estudiante, el grupo y el grado. 
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¿Cuántas veces salió el numero 5? 

 

2. En una clase se ha realizado un examen tipo test de 40 preguntas. El número de 

respuestas correctas conseguidas por cada uno de los alumnos de esa clase ha sido: 

 

 Después de realizar la tabla de frecuencias responde: 

¿Cuántas personas realizaron el examen? 

¿Cuál es el porcentaje de 20 preguntas correctas? 

¿Cuál es el porcentaje acumulado 40 preguntas correctas? 

¿Cuál es la fracción decimal de 10 preguntas correctas? 

 

3. Hemos medido la estatura, en centímetros, de 30 personas, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Después de realizar la tabla de frecuencias responde: 

¿Cuántas personas midieron? 

¿Cuál es el porcentaje de 167 cm? 

¿Cuál es el porcentaje acumulado hasta 166 cm? 

¿Cuál es la fracción decimal de 168 cm? 

¿Cuántas personas miden 164 cm? 

 

4. El número de goles metidos por partido por un cierto equipo es el siguiente: 
 
0   1   0   2   3   2   1   3   0   0   1   0   3   0   1   1  0   0   1   1   2   1   2   0   1   2   1   5   3   5 

Después de realizar la tabla de frecuencias responde: 

¿Cuántos partidos ha jugado? 

¿Cuál es el porcentaje de 2 goles? 

¿Cuál es el porcentaje acumulado hasta 3 goles? 

¿Cuál es la fracción decimal de 0 goles? 

¿Cuántos partidos han ganado con 1 gol? 

 

 


