
ESTADISTICA, TABLAS DE FRECUENCIA GRADO 10 Y 11. 

 

En esta guía taller vamos aprender como realizamos una tabla de frecuencia cuando recogemos 

datos con una pregunta inmediata, en el siguiente ejemplo la pregunta es: ¿Cuántas veces han ido 

al cine? En base a esta pegunta realizamos una encuentra y se hace la tabla, lo primero que debemos 

hacer es identificar que significa mis letras en la cabecera de la tabla. 

 Xi= datos recogidos organizados de mayor a menor  

 fi= frecuencia, es el número de veces que se repite un dato 

 fr= frecuencia relativa que es = fi/N donde N es el número de datos, luego de hacer la 

sumatoria podemos rectificar si está bien porque siempre da uno (1) 

 % el porcentaje se halla multiplicando fr por 100 (fr x 100=%)  

 F es la frecuencia acumulada y se halla sumando los números de forma descendente en los 

daros de fi. 

 

 



TALLER 

 

 

1. Realizar una tabla de frecuencia utilizando los siguientes datos 

Se le pregunto a los estudiantes que viven en 5 casas del porvenir cuantas veces al día entran al 

Facebook y respondieron lo siguiente: 

 Casa 1: 3, 7, 9, 10, 12, 4 

 Casa 2: 0, 15, 9, 8, 7, 5 

 Casa 3: 12, 11, 9, 7, 0, 8 

 Casa 4: 11, 3, 5, 10, 7, 4 

 Casa 5: 3, 0, 4, 11, 15, 7 

 

2. Se les pregunta a los estudiantes cuantas veces en la semana suben fotos al Facebook y esto 

fue lo que respondieron. 

 Casa 1: 12, 20, 11, 15, 30, 22 

 Casa 2: 30, 11, 9, 12, 15, 22 

 Casa 3: 8, 12, 20, 9, 30, 15 

 Casa 4: 8, 9, 12, 20, 22, 11 

 Casa 5: 15, 30, 9, 12, 8, 11 

 

 

3. se le pregunta a los estudiantes con cuantas personas al mes chatean en el mesenger de 

Facebook y esto fue lo que respondieron. 

 

 Casa 1: 120, 200, 110, 150, 300, 220 

 Casa 2: 300, 110, 90, 120, 150, 220 

 Casa 3: 80, 120, 200, 90, 300, 150 

 Casa 4: 80, 90, 120, 200, 220, 110 

 Casa 5: 150, 300, 90, 120, 800, 110 
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NOTA:  

 Este taller se deja del día 25 de JUNIO de 2020 para ser entregado resuelto el 05 de JULIO 

del 2020, son 10 días para desarrollar el taller y no se dará más plazo, las evidencias se 

entregarán por medio de fotos en la aplicación WhatsApp. 

 

 Los horarios de atención para asesorías son de lunes a viernes de 8am a 12pm y de 4 a 5pm 

ya que esta es la hora que intentamos suplir en la escuela y que los estudiantes deben estar 

en sus casas estudiando, consultas y trabajos entregados en otro horario no serán 

atendidas. 

 

 Para este taller deben enviar un video corto con la ayuda de sus padres explicando cómo 

desarrollaron uno de los puntos del taller. 

 

 


