Incertidumbre y Datos
Representación y uso de Datos
•

¿Cómo resolver problemas que impliquen la recolección, organización y el análisis de datos en
forma sistemática?

Derechos Básicos de Aprendizaje

10
11
12

Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la
usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés.
Compara características compartidas por dos o más poblaciones o características diferentes
dentro de una misma población para lo cual seleccionan muestras, utiliza representaciones gráficas
adecuadas y analiza los resultados obtenidos usando conjuntamente las medidas de tendencia
central y el rango.
A partir de la información previamente obtenida en repeticiones de experimentos aleatorios sencillos,
compara las frecuencias esperadas con las frecuencias observadas.

Contenidos
•

•

Conceptos Básicos de Estadística: población
- muestra, variables, recolección de datos.
			
Frecuencias Para Datos No Agrupados:
Absoluta, relativa, acumulada, porcentual

•
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Medidas de Tendencia Central: media
aritmética, mediana y moda.			

Procesos de Pensamiento
Observa

Identifica y usa información contenida en gráficos e
infografias

Compara

datos de dos variables contenidos en gráficas

Relaciona

un grupo de datos con sus medidas de tendencia central

Clasifíca

y determina las frecuencias propias de un conjunto de
datos

Ordena

y saca conclusiones a partir de información contenida en
graficas
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Representación y uso de Datos
Observa e identifica y usa información contenida en gráficos e infografias

Observa la infografia y escribe tres concluiones basada en ella:

Conflicto armado

En Colombia, entre los años de 1958 y 2012, el conflicto armado ha
causado la muerte de 218.094 personas.

en Colombia

El 19%, que equivale a
40.787 muertos, fueron
combatientes

1985

nombre:
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2012

1996

El 81%, que equivale a
177.307 muertos, fueron
civiles

2012

curso:

Representación y uso de Datos
Observa e identifica y usa información contenida en gráficos e infografias

https://www.dane.gov.co

Completa cada analogía:

Describe lo que observas

Utiliza la tabla para extraer datos
ciudad

mar-18

abr-18

may-18

jun-18

jul-18

ago-18

Plantea una pregunta que pueda responderse a partir de la gráfica

Compara tu trabajo con el de alguno de tus compañeros
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sep-18

oct-18

nov-18

dic-18

ene-19

feb-19

Representación y uso de Datos
Observa e identifica y usa información contenida en gráficos e infografias

Describe lo que observas

Utiliza la tabla para extraer datos
Rango de %

Causas de muertes en menores de 5 años

Plantea una pregunta que pueda responderse a partir de la gráfica

Compara tu trabajo con el de alguno de tus compañeros

nombre:
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Representación y uso de Datos

Equidad Energética

OBSERVA: de https://trilemma.worldenergy.org/#!/world-view

Observa e identifica y usa información contenida en gráficos e infografias
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Representación y uso de Datos
Observa e identifica y usa información contenida en gráficos e infografias

Describe lo que observas

Utiliza la tabla para extraer datos
rango

países

Escribe tres conclusiones

Plantea tres preguntas que puedan responderse a través de la gráfica

Compara tu trabajo con el de alguno de tus compañeros

nombre:
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Representación y uso de Datos
Observa e identifica y usa información contenida en gráficos e infografias

Describe lo que observas

Escribe un texto en el expongas una idea que puedas sacar de la gráfica
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Representación y uso de Datos
Compara datos de dos variables contenidos en gráficas

Compara como era todo en primaria con ahora que estas en bachillerato

primaria vs

Bachillerato

nombre:
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Representación y uso de Datos
Compara datos de dos variables contenidos en gráficas

Completa a partir de la información contenida en la gráfica:

Describe que tienen en común los datos de Antioquia y Nariño

Describe que tienen en común los datos de Valle del Cauca y Boyacá

Describe las diferencias de abastecimiento entre 2017 y 2018 para cada departamento
Departamento

Diferencia entre el abatecimiento de 2017 y 2018
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Representación y uso de Datos
Compara datos de dos variables contenidos en gráficas

Cambio PORCENTUAL
El cambio de una cantidad puede expresarse como
un porcentaje (cambio porcentual), para ello se
compara el valor del cambio con respecto a la
cantidad inicial, es decir se divide el cambio
entre la cantidad inicial y se expresa como
porcentaje al multiplicarlo por 100%

Ejemplo:
El valor del pasaje de transporte público pasó de $ 1600 a
$ 1700, osea que cambió $ 100. El cambio porcentual fue:

$ 100
x 100% = 6,25 %
$1600
Así, el pasaje de $ 1600 aumentó el 6,25 %

Completa la tabla y a partir de ella responde las preguntas que siguen:
Antioquia

Nariño

Santander

Valle del Cauca

Cundinamarca

2017
2018

cambio
% cambio

¿Cómo podrías diferenciar los aumentos de las disminuciones?

¿Cambios mayores implican cambios porcentuales mayores? Explica con ejemplos

Describe las diferencias entre el cambio y el cambio porcentual

nombre:
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Boyacá

Otros

Representación y uso de Datos
Compara datos de dos variables contenidos en gráficas
Completa a partir de ingresos y egresos de una persona durante el primer semestre del 2013

Describe que tienen en común el comportamiento de los ingresos y de los egresos

Señala los meses en que tanto ingresos como egresos crecieron y los meses en que ambos desendieron

Consigna en la tabla los datos que muestra la gráfica (estima los valores)
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Ingresos
Egresos
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Mayo

Junio

Representación y uso de Datos
Compara datos de dos variables contenidos en gráficas

Determina la diferencia entre ingresos y egresos cada mes y su valor porcentual, ten en cuenta el signo
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Diferencia
% cambio

Crea una gráfica que muestre el porcentaje de cambio de la diferencia en cada mes:

Describe la variación mes a mes de ingresos y egresos completando la siguiente tabla
Enero a Febrero

Febrero a Marzo

Marzo a Abril

Abril a Mayo

Mayo a Junio

Cambio en ingresos
Cambio en egresos

Ahora describe la variación anterior pero como un porcentaje de cambio con el mes anterior
Enero a Febrero

Febrero a Marzo

Marzo a Abril

Abril a Mayo

% cambio ingresos
% cambio egresos

nombre:
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Mayo a Junio

Representación y uso de Datos
Compara datos de dos variables contenidos en gráficas

¿En qué meses aumentó el valor de los desembolsos de ambas asesoras?

¿En qué meses disminuyó el valor de los desembolsos de ambas asesoras?

¿En qué meses mientras una asesora aumentó, la otrá disminuyó el valor de sus desembolsos?

¿En qué meses ambas asesoras cumplieron con el objetivo?

Califica el desempeño de cada asesora con respecto al objetivo
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Representación y uso de Datos
Relaciona un grupo de datos con sus medidas de tendencia central

Determina cual es tu estado de animo más habitual durante el siguiente mes

Cómo me siento

Hoy

nombre:

Durante cada día registra tu estado de animo al irte a la cama y luego
determina la moda de tus resultados
moda:
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Representación y uso de Datos
Relaciona un grupo de datos con sus medidas de tendencia central

Observa como se determina el promedio de un conjunto de números y contesta:

Promedio o MEDIA

El promedio (o media) es la cantidad que mejor representa a un conjunto de números, para calcularlo usamos:

1 N
x̄ =
xi
N∑
i=1
Ejemplo:
Observa como se usa la expresión anterior para determinar la media de los siguientes datos:
8
7
6
8
7
7
8
5
7
9
10
6

8

1 N
1
1
x̄ =
xi =
(8 + 7 + 6 + 8 + 7 + 7 + 8 + 5 + 7 + 9 + 10 + 6 + 8 + 8) =
( 106) = 7,6
14
14
N∑
i=1
¿Qué representa N ?

¿Qué representa i ?

¿Qué representa xi ?

Describe con palabras lo que hace la expresión del promedio
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8

Representación y uso de Datos
Relaciona un grupo de datos con sus medidas de tendencia central

Moda y MEDIANA

La moda de un conjunto de números es el número que más veces se repite

mientras que la Mediana es el valor que está en la mitad del conjunto de números, si el conjunto tiene
una cantidad par de números, la mediana es el promedio de los dos numeros centrales
Ejemplo:
Del conjunto:
8
7

La moda es 8

6

8

7

7

8

5

7

9

10

6

}

la Mediana es 7,5 por que: 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10
7,5

El número de huevos que se recolectaron por semana durante el primer trimestre fue:
semana

huevos

semana

huevos

1
2

310
295

7
8

320
300

3
4
5
6

302
300
292
300

9
10
11
12

290
310
300
298

media:				moda:				mediana:
Si se escogiera una semana al azar cual es la cantidad más probable que se hayan recolectado y por que?

Durante el primer trimestre ¿que número nos indicaría la producción de huevos semanal?

nombre:

179

curso:

8

8

Representación y uso de Datos
Relaciona un grupo de datos con sus medidas de tendencia central
Escribe a continuación la edad de tus compañeros de salón:

media:				moda:				mediana:

¿Cuál es la edad representativa de los estudiantes de tu curso?

¿Cuál será la edad más probable de un estudiante que se escoga al azar?

Ahora pregunta a tus compañeros por la cantidad de hermanos que tienen y luego diligencia la siguiente tabla

Numero de hermanos

0

1

2

3

repeticiones
media:				moda:				mediana:
¿Cuál es el número representativo de hermanos que tienen tus compañeros?

¿Cuál es la cantidad de hermanos que más tienen tus compañeros?
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4

5

Representación y uso de Datos
Relaciona un grupo de datos con sus medidas de tendencia central
La cantidad de personas que asistieron a cada recital:
recital
1
2

3
4
5

asistentes
1350
1500

1430
1460
1370

recital

asistentes

6
7

1290
1580

8
9
10

1320
1440
1520

¿Cuántos asistentes se esperan para el próximo recital?

¿Qué cantidad de asistentes por recital se tuvo en cualquiera de los 10 primeros?

Crea un conjunto de 9 números cuya media sea 24, la moda sea 22 y la mediana 21.

nombre:
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Representación y uso de Datos
Relaciona un grupo de datos con sus medidas de tendencia central

¿Cuál es el promedio de
los valores mostrados en la
gráfica?

¿Qué significa que el promedio
global sea de 84%?

¿Qué implicaciones tiene el abandono de los combustibles fósiles?
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Representación y uso de Datos
Clasifica y determina las frecuencias propias de un conjunto de datos

Durante una semana observa el clima de cada día y consignalo en una infografía

el tiempo de está

sEMANA

nombre:
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Representación y uso de Datos
Clasifica y determina las frecuencias propias de un conjunto de datos

Lanza una moneda 50 veces y completa la tabla de frecuencias observadas y esperadas
número

cara

sello

conteo
frecuencia observada
frecuencia esperada

Describe las diferencias que hay entre las frecuencias observadas y esperadas

Lanza la moneda otras 50 veces, completa de nuevo la tabla y compara los dos resultados
número

cara

sello

conteo
frecuencia observada
frecuencia esperada

Describe las diferencias que hay entre las frecuencias observadas y esperadas

184

Representación y uso de Datos
Clasifica y determina las frecuencias propias de un conjunto de datos

Juega con uno de tus compañeros piedra papel o tijera 30 veces
número

piedra

papel

tijera

conteo

frecuencia
¿Cuál es la probabilidad de que al jugar una vez uses piedra?

Al jugar 30 veces ¿en cuántas se espera que uses piedra?

El resultado anterior ¿daría lo mismo para cualquier otra jugada?¿por qué?

Completa la tabla
número

frecuencia observada

piedra

papel

tijera

frecuencia esperada

Describe las diferencias que hay entre las frecuencias observadas y esperadas para cada jugada

nombre:
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Representación y uso de Datos
Clasifica y determina las frecuencias propias de un conjunto de datos

Construye una ruleta como la de abajo, juega 40 veces y completa la tabla.

Color

frecuencia

Frecuencia
acumulada

rojo
verde
azul
amarillo
total
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Frecuencia
relativa

Frecuencia relativa
acumulada

Representación y uso de Datos
Clasifica y determina las frecuencias propias de un conjunto de datos

Lanza un dado 100 veces: cuenta los resultados y anota las frecuencias observadas:
número

1

2

3

4

5

6

conteo

frecuencia

A partir de los resultados completa la siguiente tabla de frecuencias:
número

frecuencia

Frecuencia
acumulada

Frecuencia
relativa

1
2
3
4
5
6
Total

nombre:
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Frecuencia relativa
acumulada

Representación y uso de Datos
Clasifica y determina las frecuencias propias de un conjunto de datos

Junto a tu profesor determina un tema con el que puedas encuestar a tus compañeros
de salón, elabora una tabla donde recojas los datos, luego determina la moda, el promedio y la mediana y al final construye una tabla de frecuencias con los valores.
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Representación y uso de Datos
Ordena y saca conclusiones a partir de información contenida en graficas

Indaga acerca del calentamiento global y elabora una infografía con lo que encuentres

Calentamiento

GLOBAL

nombre:
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Representación y uso de Datos
Ordena y saca conclusiones a partir de información contenida en graficas

https://www.nytimes.com/es/2018/01/22/temperaturas-mundo-record-calor/

Describe lo que observas

Completa la tabla estimando los valores promedio de cambio en cada intervalo de tiempo
fecha
1880 – 1890
1890 – 1900
1900 – 1910
1910 – 1920
1920 – 1930

cambio
promedio ºC
0

1930 – 1940

0

1940 – 1950

- 0,14

cambio
promedio ºC

fecha

fecha
1980 – 1990
1990 – 2000

1950 – 1960

2000 – 2010

1960 – 1970

2010 – 2017

1970 – 1980
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cambio
promedio ºC

Representación y uso de Datos
Ordena y saca conclusiones a partir de información contenida en graficas
Asigna el valor de verdad para cada proposición a partir de la gráfica anterior

V
El aumento de la temperatura del planeta depende del fenómeno El Niño

El aumento de la temperatura del planeta inció en la decáda de 1940

Desde 1930 no se registran disminuciones en la temperatura promedio

Después de 1910 se observa un aumento casi constate en la temperatura promedio

El mayor aumento de temperatura se registró en 1944

Para el 2020 la temperatura promeio del plantea podría aumentar 1,3ºC

Entre 1880 y 1910 el promedio de la temperatura mundial se mantuvo inalterado

A partir unicamente de la gráfica puede deducirse cuál fue la temperatura promedio del
planeta cada año

1904 ha sido el año más frío de los últimos 120 años

nombre:
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F

Representación y uso de Datos
Ordena y saca conclusiones a partir de información contenida en graficas

Explica por que se considera a las emisiones de CO2 como la principal causa del calentamiento global:
Usa las dos gráficas anteriores y compara los siguientes periodos de tiempo:
antes de 1910, de 1910 a 1950 y despues de de 1950.
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Representación y uso de Datos
Ordena y saca conclusiones a partir de información contenida en graficas
Escribe un texto en el que señales cómo te afectaría a ti, a tu familia, a tu ciudad y a tu país el calentamiento global
en unos 10, 20 o 50 años

Propon acciones a nivel personal, social y gubernamental que permitan deterner las emisiones de CO2 y con ello el cal

nombre:
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Representación y uso de Datos
Ordena y saca conclusiones a partir de información contenida en graficas

A partir de la gráfica y con noticias que enciuentres en intenet elabora un texto en el que
se explique el significado de la inflación y compara aquellos países en los que la inflación
es la mayor y la menor y Determina la inflación promedio de Latinoamérica
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