Instrumento sumativo en Matemáticas módulo Módulo 40: Estadística Básica

El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas por nosotros mismos, sin
necesidad de que nuestros/as docentes estén presentes.
Centro Educativo

Nombre persona estudiante:

Nombre:
Docente:

Luis Barboza Recio

Nivel y Periodo

II nivel, 3P

Semana y mes

Abril, II Semana

Puntos logrados
de 16 totales.

Porcentaje
logrado de 20%

Fecha de entrega:28/ 07/ 2021
1.

Nota lograda

.

Prepárese para hacer la guía
• Lápiz, borrador, lapicero, corrector líquido blanco.

Materiales o recursos
Condiciones

Tiempo esperado

•
•
•
•

Mesa y silla para sentarse confortablemente.
Ambiente sin ruido, sin distractores y natural preferiblemente.
Respetando mi burbuja social.
90min de trabajo autónomo.

2. Actividades para recordar lo aprendido en la clase

Indicaciones

✓ Esta guía se realiza en forma independiente, si lo requiere y tiene dudas puede
consultar a su familia o al adulto que le acompaña, no requiere salir de su casa.
✓ Puede consultar a su facilitador (a) de Matemáticas, si requiere de alguna
aclaración.
✓ Primero, debe leer en su totalidad esta guía de trabajo y proceda a realizar las
actividades que siguen en los espacios asignados yaqué formarán parte de su
registro.
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Problema n◦ 1 (valor 10 puntos) un punto cada acierto.
Analice la siguiente tabla de frecuencias que representa el peso en kilogramos de un grupo de
estudiantes y responda lo que se le solicita:

1) ¿ Cuál es el Límite inferior de la cuarta clase? ____________
2) ¿Cuál es el Límite inferior de la segunda clase? ____________
3) ¿ Cuál es el Porcentaje de estudiantes que pesan menos de 70 kilogramos? _________
4) ¿ Cuál es el Porcentaje de estudiantes que pesan más de 65 kilogramos? _________
5) ¿ Cuál es el Porcentaje de estudiantes que pesan menos de 50 kilogramos? _________
6) ¿Intervalo de clase que tiene mayor frecuencia? __________
7) ¿Intervalo de clase que tiene menor frecuencia?__________
8) ¿ Cuál es el Cantidad de estudiantes que pesan 65 kilogramos o más pero menos de 70? ______
9) ¿ Cuál es el Cantidad de estudiantes que pesan de 35 kilogramos o más pero menos de 70? ______
10) ¿Cuántos estudiantes fueron pesados?______

Inicial
Nivel 1 (0 a 3 aciertos)

Escala de nivel desempeño
Intermedio
Nivel 2 (4 a 7 aciertos)

Avanzado
Nivel 3 (8 a 10 aciertos)

2

Problema n◦ 2 (valor 6 puntos)

Clasifique las variables dadas en cuantitativas continuas o cuantitativas discretas.
Marque con una equis “x” según corresponda el tipo de variable.
Variable

Cuantitativa
discreta

Cuantitativa
continua

Número de hijos de una persona
Distancia recorrida por un corredor
Cantidad de viviendas de un barrio
Volumen de agua en una piscina
Peso de una persona
Cantidad de habitaciones de una casa

Inicial
Nivel 1 (0 a 2 aciertos)

Escala de nivel desempeño
Intermedio
Nivel 2 (3 a 4 aciertos)

Avanzado
Nivel 3 (5 a 6 aciertos)
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