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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Cordial saludo a los estudiantes de grado once. Deseándoles lo mejor con esta frase de 
motivación. Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso has 
de empezar (Martin Luther King). 
En esta ocasión, ayudados de esta guía aprenderás a caracterizar variables cuantitativas, 
lo cual es importante para resumir, analizar y presentar estudios estadísticos sobre 
información o datos. 
En la guía anterior vimos las medidas de tendencia central, lo cual nos facilitará el 
proceso de caracterizar variables cuantitativas. 

Computador, celular, 
Tablet, cuadernos. 
 
 

- Identifica conceptos 
estadísticos. 
-Reconoce la importancia de la 
estadística. 
  

DESARROLLO 

CONCEPTOS BÁSICOS: 
 

Leer detenidamente los conceptos de caracterizacion de variables 

cuantitativas, que contiene los conceptos de datos agrupados, diagrama de 

tallos y hojas y distribuciones de frecuencias de la página 144 y 145 del libro 

Santillana, el histograma, polígono de frecuencias y ojiva en la página 146. 

EJEMPLOS: 

Ver el ejemplo resuelto en la pagina 147 

     

 

 

Computador, celular, 
Tablet, cuadernos 
 
 
 
 
 

- Identifica conceptos estadísticos. 
-Realiza distribuciones de 
frecuencia usando intervalos de 
clase. 
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Fases 
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Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M
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A
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ACTIVIDAD PARA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO: 
Caracterizar el ejercicio n 5 del libro guía de Santillana página 156(hallar diagrama de tallos y hojas, intervalos de clase, número de 
intervalos, rango, tamaño del intervalo, la tabla de frecuencias, histograma, polígono de frecuencias y ojiva).  

 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Los estudiantes enviarán al docente, por correo electrónico la actividad individual desarrollada. 

 Jornada A.M:     elk838383@gmail.com 

 Jornada P.M: profewillman.ortega@gmail.com 
 

Ten en cuenta las fechas de entrega de las actividades: Del 01 de 10 de octubre de 2020 

Bibliografía 

  Material anexo diseñado por el profesor Willman Ortega con la colaboración del profesor Elkin Gutierrez  

 DBA de Matemáticas 

 Habilidades matemáticas 10 Santillana. 
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