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TEMA DIAGNÓSTICO 1 

Contextualización  

MATEMÁTICAS 
Utilizar una hoja de respuesta para marcar la opción correcta en cada una de las preguntas. 
 

ESTADÍSTICA 

 

Población y muestra 

Población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o hacen 

estudios. Muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una 

población para realizar un estudio. 

Normalmente se selecciona la muestra de una población para su estudio, debido a que estudiar a todos 

los elementos de una población resultaría muy extenso y poco práctico. 

Los elementos de una población lo conforman cada uno de los individuos asociados, debido a 

que comparten alguna característica en común. 

 Población real: son grupos de integrantes tangibles. Por ejemplo, la cantidad de animales en un 

zoológico. 

 Población hipotética: son poblaciones posibles que pueden ser estudiadas ante una 

eventualidad. Por ejemplo, la cantidad de nacimientos de bebés prematuros. 

¿Qué es muestra? 

La muestra es una parte representativa de una población donde sus elementos comparten 

características comunes o similares. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace enviado 
a través del calendario de google. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, 
deben resolver las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 
Resolver las siguientes actividades propuestas si es posible en la misma guía. Así mismo, estas actividades 
se van a subir al Classroom y se harán las respectivas retroalimentaciones durante las clases virtuales. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 Responda las preguntas de la 1 a la 3 de acuerdo con la siguiente información. 
 
La siguiente noticia se publicó en el diario del país. 
Se estima que, en el puente festivo del 7 de enero de 2013, 78.000 pasajeros circularán por la Terminal 
de transportes de Bucaramanga. 
En estas fechas, las ciudades hacia donde se desplazan más los pasajeros son Barranquilla, Cartagena y 
Santa Marta. Para cubrir esta demanda se tiene planeado despachar 850 vehículos diarios entre buses, 
busetas y colectivos. 
Después del puente festivo, la Terminal elaboró un reporte del número de pasajeros que viajaron los días 
4 y 5 de enero hacia la costa Atlántica.  
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1. más el 4 de enero, comparado con las que viajaron el 5 de enero es 

A. 13.576 personas 
B. 16.869 personas 
C. 14. 178 personas 
D. 16.405 personas  

 
2. La tercera parte del número de personas que viajó a Barranquilla durante los dos días eran niños. El 

número de adultos que viajó a Barranquilla fue 
A. 7.290 adultos 
B. 14.178 adultos 
C. 16.405 adultos 
D. 14.120 adultos 

 
3. De los vehículos que salieron hacia Cartagena el 5 de enero, 264 tenían capacidad para 34 personas y 

el resto eran colectivos de 12 puestos. Si todos los buses de 34 puestos salieron con el cupo completo, 
es correcto afirmar que  
A. se usaron 22 colectivos de 12 puestos 
B. se usaron 21 colectivos quedaron 8 puestos sin ocupar 
C. ocho personas no pudieron viajar ese día.  
D. 13 personas no pudieron viajar. 

 
4. Don Luis compró 625 manzanas, para averiguar cómo puede repartir de manera equitativa las 

manzanas en 5 cajas, don Luis debe usar la siguiente operación 

A. 5÷625 B.  625×5 

C. 625÷5 D. 625 – 5 
 

5. Doña Marisol, vende tintos que hace en una cafetera como la de la imagen, ayer 
vendió  
$ 7.200, sí se sabe que la cafetera solo tiene capacidad para 9 tintos, cuál es el 
procedimiento para calcular el valor de 2 tintos 

 

A. (9 ÷ 7.200)+2 B. (7.200÷ 9)×2 

 

C. (7.200÷ 9)+2 

 

D. 7.200÷ 9 

 
6. Encuentra la expresión que describa mejor la siguiente situación  
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 4 veces 4 fresas equivalen a 16 fresas.  



 

B. 4 veces 4 fresas equivalen a 8 fresas. 
C.  4 veces 5 fresas equivalen a 20 fresas.  
D. 4 veces 5 fresas equivalen a 9 fresas. 

 

7. La fracción 
3

5
 se escribe: 

A. tres quintos B. tres cincos 

C. cinco tercios D. cinco tres 

 
8.  La siguiente gráfica muestra la representación de la fracción: 
 
 
 
 
 
 
 

A. 
4

6
 

 

B. 
6

4
 

C. 
6

10
 

 

D.  
10

6
 

 
9. Observa el siguiente dibujo:  

 

 
El lápiz más largo mide: 
 

A. 8 cm 
 

B. 9 cm 

C. 10 cm 
 

D.  11 cm 

10.  En una bolsa hay 3 gominolas rojas, 4 azules, y 5 verdes. Si sacas una roja te dan un caramelo y 
sino, una galleta.  
 
La probabilidad de ocurrencia es: 

 
A. Tienes más posibilidad de ganar la galleta  
B. Tienes más posibilidad de ganar el caramelo  
C. No se puede saber  
D. Ninguna de estas opciones 

 
ESTADÍSTICA 
 

1.Reconocer población y muestra en textos 



 

En los siguientes textos sobre encuestas, publicados en diarios y revistas, aparece información sobre 

los objetivos, la población y la muestra. Identifica cada uno de ellos y completa la tabla. 

 población y muestra en textos 
En los siguientes textos sobre encuestas, publicados en diarios y revistas, aparece información sobre 

los objetivos, la población y la muestra. Identifica cada uno de ellos y completa la tabla. 

 

Después de haber rendido la prueba ICFES se interrogó a 517 futuros estudiantes de la 

ciudad sobre sus pretensiones de una carrera universitaria. Los encuestados representan 

a los 14.483 alumnos de nuestra ciudad. 

 

Variable Población Muestra 

   

 
2. Se encuesto un grupo de niños y niñas sobre su deporte favorito. La grafica muestra los resultados 

 
o ¿Cuál es el deporte favorito de las niñas? 
o ¿Cuál es el deporte de menor gusto de los niños? 
o ¿Cuál es el deporte que gusta por igual a niños y niñas? 

https://www.ck12.org/book/ck-12-conceptos-de-matematicas-de-la-escuela-secundaria-grado 
 
3. De cuantas maneras puede elegir el vestido. 

 
 



 

4. Determina la probabilidad 

 
 
https://co.pinterest.com/pin/823244006861186653/ 
 

Criterios de Evaluación  

 Utilizar la prueba diagnóstica para identificar los saberes previos de los estudiantes. 
 Argumenta los tipos de población y muestra que intervienen en un estudio estadístico 
 Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 
 

 


