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REMEDIAL 2020 
FEDERICO SIERRA ARANGO 

NOMBRE:                                                GRUPO:                   FECHA: 
 

AREA:                                                                              GRADO: Cuarto 1, 2, 3. 
-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 DE 4TOS 

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 a los encuentros 

programados para este curso, en las fechas y horas que les serán dados por el 

grupo de WhatsApp de su grupo. 

Tema: Elaboración de encuestas 

1. Hacer una encuesta a tu familia, tomando en cuenta, el tema de dicha encuesta y 

anotar las opciones a escoger por ellos, luego escribes en el cuaderno las 

respuestas de cada uno, guíate por el ejemplo. 

Tema: Tablas estadísticas. 

mailto:adafe66@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 
 
 
 

1. Realiza dos tablas estadísticas, preguntando a 10 familiares, su número de 

calzado y talla de camiseta. Con el dato de numero de calzado haces una tabla y 

con el dato de talla de camiseta otra tabla. 

Tema: Representación de datos: Gráficos de líneas. 

1. Durante 5 días, escribe en una tabla la cantidad de azúcar y arroz que consumen 

en tu casa, escríbelo en gramos, ejemplo: lunes: 500 g. de arroz y 250 g. de 

azúcar, luego realizas dos gráficos de líneas, uno para el azúcar y otro para el 

arroz, guíate por el ejemplo de arriba (se hacen dos semirrectas unidas en el 

vértice, en la línea vertical pones los siguientes números: 0, 100g, 150g, 200g, 

250g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 550g, 600g, 650g, 700g, 750g, 800g, 850g, 

900g, 950g, 1000g. Si gastan más arroz o azúcar, puedes añadir más gramos, 

1200g, 1300g, etc. En la línea horizontal escribes: lunes, martes, miércoles, 

jueves, viernes. Y luego pones los puntos de un color y unes los puntos con una 

línea de otro color. Haces los dos gráficos iguales, sólo que uno se llamará 

AZUCAR y el otro ARROZ). 

Dibujar o recortar y pegar cuatro productos que tenga escrito los gramos. 

Tema: La moda 

1. - ¿Cuál es la moda de: 4, 2, 4, 1, 5, 4, 8, 4, 7, 5, 9, 5? 

 Ordenamos: 1, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 9. 

       Moda = _____ 

1. Cuál es la moda de: 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7? 

Ordenamos: 

 Moda = ______ 

2. Se realizó una cuesta sobre los valores más conocidos, realizada a los estudiantes 

de once del Federico Sierra y estos fueron los resultados: 

 

  Justicia  10     Generosidad 12 

  Honradez 15     Respeto  12 

            La moda es: _______________ 
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3. Revisa el último taller que hiciste del segundo período donde preguntaste la talla de 

ropa y de zapatos a tus amigos y familiares y a cada encuesta saca la moda (el dato 

más repetido) 
Tema: La moda en datos estadísticos 

 

Según el análisis de los gráficos, responde: 

a. ¿Cuál es la mascota más votada (la moda) como mascota de la escuela? 

b. ¿Qué día se consumió más porcentaje de carne? 

c. ¿Cuál es el porcentaje del método de transporte más utilizado para llegar al 

colegio? Para ello debes sumar todos los porcentajes, que su total debe dar 

100, realizas una suma primero y luego una resta, así obtendrás el resultado 

del bus escolar. 

Tema: La mediana 

1. Los jugadores de dos equipos tienen las siguientes edades: 

2° 6 7 6 7 8 8 

3° 7 8 7 8 9 9 

a.  ¿Cuál es la mediana de las edades de los niños de 2°? 
b. ¿Cuál es la mediana de las edades de los niños de 3°? No olvides ordenar los 

números, de menor a mayor. 

Tema: Razones. 

1. Igual que el ejemplo, encuentra la razón entre los siguientes parejas de números, 

no olvides hacerlo con puntos y números como el ejemplo: 

a) 25 y 35                   b) 6 y 18 
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c) 9 y 3                                                                                 d) 6 y 12 

e) 5 y 15                                                                               f) 8 y 12 
 

Tema: La media aritmética. 

1. Observa la siguiente tabla y responde: 

JUGOS # DE JUGOS 

FRESA 10 

PAPAYA 20 

BANANO 25 

MIXTO   5 

 

Calcula la media aritmética de jugos vendidos, ¿Cuál es la media aritmética? 

2. ¿Cuál es el promedio de edad del equipo de 2. ° grado? 
              a) 5          c) 8           e) 10 

       b) 6           d) 7 

       4.  ¿Cuál es el promedio de edad del equipo de 3.er grado? 
              a) 5           c) 8           e) 10 

       b) 6           d) 7 

       5. ¿Cuál es el promedio de la venta de autos? 
             a) 80           c) 20        e) 50 

      b) 40           d) 30 

Tema: Sectores económicos y uso de facturas. 

1. Escribe un dos a tres nombres de empresas del sector primario, 2 del sector 

secundario y 2 del sector terciario. 

2. Pega en el cuaderno dos facturas que tengan tus padres en casa y analízala. 

 


