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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Con el fin de facilitar las comunicaciones con los estudiantes, cada uno deberá informar 
su correo electrónico para mantener una comunicación constante mientras dura el 
tiempo de trabajo desde casa. 
 
Para ello, cada uno deberán enviar un correo a 
mauricio.mejia@iemonsegerardovalencia.edu.co, identificándose apropiadamente con 
nombres completos, grupo al que pertenece, y dirección de correo electrónico. 
 
Con respecto a las actividades que ya se habían asignado en el blog 
(http://apuntesdeestadistica07.blogspot.com/), deben estar desarrolladas para el día 20 
de abril, en que reinician las actividades escolares. 
 
Para evidenciar la realización de estas actividades, es necesario que cada estudiante 
envíe fotografías o imágenes escaneadas de la actividad realizada al correo arriba 
mencionado. Las imágenes deberán ser claras y legibles. 
 
El plazo máximo para enviar este correo con las evidencias de las actividades ya 
asignadas es el lunes 20 de abril. 
 
La actividad en físico, deberá guardarse hasta que se establezca un método para su 
entrega en papel, una vez se hayan definido las condiciones que permitan hacerlo. 
 
La evaluación se definirá una vez se tenga claro cómo seguirá el resto del período, si 
hay trabajo presencial, en clase, o si se seguirá trabajando de forma indefinida desde la 
casa. 
 
 
TALLER 03 
 
Grupo Fecha Entrega 
7º-3 27/04/2020 

 
Resolver los siguientes ejercicios en hojas aparte. 
 
Como evidencia de su realización, tendrán hasta el día 27 de abril para enviar al correo 
electrónico fotografías o imágenes del cuaderno escaneadas al correo que se da más 
abajo. 
 
La actividad en físico, deberá guardarse hasta que se establezca un método para su 
entrega en papel, una vez se hayan definido las condiciones que permitan hacerlo. 
 
Dudas e inquietudes pueden comunicarse por medio del siguiente correo: 
mauricio.mejia@iemonsegerardovalencia.edu.co 
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• Deben aparecer TODOS los procesos y operaciones, no se aceptarán resultados 
sin proceso. 

• No usar calculadora. 
• Recuerden que se debe trabajar con tres decimales. 

 
Recuerden los enlaces al final del documento con explicaciones y ejemplos adicionales. 
 
 
 Se hizo un contero del color de los vehículos que circulan por una calle 

céntrica. El resultado es el siguiente:  
 

NEGRO NEGRO ROJO AZUL ROJO 
ROJO BLANCO BLANCO NEGRO BLANCO 
NEGRO NEGRO BLANCO NEGRO ROJO 
NEGRO NEGRO ROJO AZUL VERDE 
BLANCO BLANCO AZUL NEGRO VERDE 

 
1. ¿Cuál es la población? 
2. ¿Cuál es la muestra? 
3. ¿Cuál es la variable estadística? 
4. Determinar el tipo de variable. 
5. Haga la tabla de frecuencias para la información recogida. 
6. ¿Cuántos vehículos negros pasaron? 
7. ¿Cuál es la frecuencia relativa de los vehículos rojos? 
8. ¿Qué porcentaje de vehículos que no son azules, ni verdes? 

  
  

 
En los siguientes videos encuentran explicaciones y ejemplos: 
 

Tablas de frecuencia https://www.youtube.com/watch?v=xjTlzH6J8Vo 

Ejemplo tabla de distribución de 
frecuencia datos cualitativos https://www.youtube.com/watch?v=EbZ9bhfJMLc 

Frecuencia absoluta. Frecuencia 
relativa. Porcentaje. Estadística 
unidimensional 

https://www.youtube.com/watch?v=hCVqcMNnSf0 

Tabla de frecuencias https://www.youtube.com/watch?v=994hvFElufk 

Frecuencia absoluta y frecuencia 
relativa https://www.youtube.com/watch?v=pQ32Mypg07s 

Frecuencia relativa https://www.youtube.com/watch?v=biJU_RoDwmc 
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