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Descripción de la actividad sugerida  
Material de apoyo.  
https://www.youtube.com/watch?v=CuKr7GzohbI  
https://www.youtube.com/watch?v=kek-jrOSuHU 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 

1. La tabla corresponde a los sueldos semanales que paga en la actualidad una empresa comercial (en 
miles de pesos) 

 
 

a. ¿cuántos empleados ganan entre 100 y 120 mil pesos semanales? 
b. ¿cuántos empleados ganan más de 140 mil pesos semanales? 
c. ¿Cuál es el porcentaje de los empleados que ganan entre 120 y 140 mil pesos semanales? 
d. ¿Cuál es el porcentaje de los empleados que ganan más de 180 pesos semanales? 
e. ¿Qué porcentaje de empleados obtiene menos de 140 000? 
f. ¿Cuál el sueldo minino del tramo correspondiente al 4% de los sueldos más altos? 
g. ¿Cuál es la amplitud de la tabla de distribución de frecuencias? 
h. ¿Cuáles es la cantidad de numero de intervalos de la tabla de distribución de frecuencias? 
i. ¿Cuál es el rango de la tabla de distribución de frecuencias? 
j. ¿Cuál es la población? 
k. ¿Cuál es la muestra? 
l. ¿Cuál la variable estudiada? 
m. ¿Qué tipo de variable es? 
n. ¿En promedio cuando dinero debe pagar la empresa durante la semana? 
o. ¿cuál es la moda de la tabla de distribución de frecuencias? 
p. ¿cuál es la mediana de la tabla de distribución de frecuencias? 
q. ¿Cuáles la marca de clase para la tabla de distribución de frecuencias? 

 

Criterios de Evaluación  

➢ Interpreta tablas frecuencia estadísticas para datos agrupados. 
➢ Comprende el manejo y utilidad de las medidas de tendencia central. 
➢ Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual 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. 
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