
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA Nº 4 
 5º Grado de Secundaria - 2017 

 
Apellidos y Nombres: ______________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 04 /17 

Propósito: Ejecutar adecuadamente  técnicas de muestreo aleatorio estratificado al resolver problemas. 

 

ANEXO 1 

Actividad  1 
Con la ayuda de tu texto escolar, responde a las siguientes preguntas. 

 

¿Qué es una muestra poblacional? ¿En qué casos es necesario considerarla? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿A qué se denomina muestra aleatoria y no aleatoria? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Qué es una muestra estratificada? ¿Cómo la podemos hallar? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿A qué se le denomina “margen de error”? ¿Cómo se expresa? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

A continuación,  te presentamos un ejemplo  de los procedimientos a seguir para poder hallar  una muestra 

estratificada. 

 

PASO 1: Identificar los estratos, que en nuestro caso 

son las secciones: 5°A, 5°B, 5°C, 5°D, y sacar el 

porcentaje de cada uno con respecto al total de la 

población. 

 

PASO N°2:Tomamos una muestra de 60 estudiantes. 

Ahora, esta cantidad será nuestro 100%. Determinar 

cuántos estudiantes se tomará por cada sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 3: Ahora, colocamos sus números de lista en una 

bolsita (por sección) y sacamos al azar: 16 estudiantes 

de 5°A, 15 estudiantes del 5°B, 14 estudiantes del 5°C 

y 15 estudiantes del 5°D. Así, habremos obtenido la 

muestra de 60 estudiantes. Luego, elaboramos la lista 

de los 60 estudiantes con sus respectivos nombres y 

sección. 

Actividad  2 
 

Considerando los datos reales de las secciones de 5to grado de Secundaria de tu II.EE, determina la muestra y 

elabora una lista de todos los estudiantes que se serán encuestados. 

 

 

 

 

 

Secciones 

Total de 

estudiantes 

por sección 

Determinar el 

porcentaje (aprox.) 

5to A 32 32x100/ 120= 26,7 

5to B 30 30x100/120=25 

5to C 28 28x100/ 120= 23,3 

5to D 30 32x1007120= 25 

TOTAL 120 100 
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Número de 

estudiantes 

por sección 

% por 

estratos 

con 

respecto 

al total 

de la 

población 

% por estratos 

con respecto al 

tamaño de la 

muestra 

5to A 32 26,7 26,7% de 60= 16 

5to B 30 25 25% de 60= 15 

5to C 28 23,3 23,3% de 60= 14 

5to D 30 25 25% de 60= 15 

TOTAL 120 100 60 
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Tabla 1: Determinando el porcentaje de cada sección 

con respecto al total de la población 

 

Ahora, saca los porcentajes por estrato con respecto 

al tamaño de la muestra hallada en el paso anterior. 

 

 

 

Tabla 2: Determinando el porcentaje por estratos 

Para terminar, coloca sus números de lista en una 

bolsita (por sección) y saca, al azar, la cantidad que le 

corresponde a cada sección. Elabora la lista de 

nombres de estudiantes que conforman la muestra.  

 

Actividad  3 
Bien, ahora demostrarán que han logrado los aprendizajes esperados. Dialoguen en grupo y resuelvan la siguiente 

situación:  

 Bien, ahora demostrarán que han logrado los aprendizajes esperados. Dialoguen en grupo y resuelvan la siguiente 

situación:  

 

“Si se aplica una encuesta para realizar una investigación sobre los alimentos que consumen los adolescentes en una 

I.E., y se decide tomar una muestra de modo que los resultados obtenidos tengan un error del 5%  y un nivel de 

confianza del 95%, ¿cuántos de los 800 estudiantes de dicha I.E  saldrían elegidos para ser encuestados? 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

ANEXO 2 
MEJORANDO NUESTROS APRENDIZAJES 

 

El porcentaje es la expresión de un número 

fraccionario tomando como base el 100.Su símbolo es 

%  y equivale a (1/100). 
 

Ejemplos: 
50 % es equivalente a  50(1/100) = (50/100)= 1/2   

Así, el 50% de 200 es: 200(1/2)=100 

25 % es equivalente a  25(1/100)= (25/100) =1/4 

 Así, el  25% de 300 es: 300(1/4) =75 

 
Resuelve los siguientes problemas: 
1. En el aula del 5to A hay 40 estudiantes. El 20%  toma 

desayuno todos los días, el 65%  toma desayuno a 
veces y el resto no toma desayuno. ¿Cuántos 
estudiantes no toman desayuno? 

 

Toman 
desayuno 

Porcentaje 
Número de 
estudiantes 

Siempre 20% de 40 40(20/100)=8 

A veces 65% de 40  

No toman   

Total:   

2. En el colegio “Miguel Grau” de Educación Secundaria 
se ha recogido la siguiente información: 
a) El 15% de los estudiantes del nivel Secundaria 

consumen frutas todos los días. 
b) El 30% de los estudiantes consume frutas 3 veces 

a la semana. 
c) El 40%  de los estudiantes consumen frutas los 

fines de semana. 
d)  El resto no consume fruta. 
¿Cuántos estudiantes en el nivel secundario no 
consumen fruta si se sabe que el colegio cuenta con 
una población de 800 estudiantes? 

Consumen fruta Porcentaje 
Número de 
estudiantes 

Todos los días   

3 veces por 
semana 

  

Los fines de 
semana 

  

No consumen 
fruta 

  

Total   

 

Secciones 

Total de 

estudiantes 

por sección 

Determinar el 

porcentaje (aprox.) 

5to A   

5to B   

5to C   

5to D   

5to E   

5to F   

5to G   

5to H   

TOTAL   

S
ecciones 

Número de 

estudiantes 

por sección 

% por estratos 

con respecto al 

total de la 

población 

% por estratos 

con respecto al 

tamaño de la 

muestra 

5to A    

5to B    

5to C    

5to D    

5to E    

5to F    

5to G    

5to H    
TOTAL    

Recuerda que el total representa el 100% 
 

http://www.wikilengua.org/index.php/N%C3%BAmero
http://www.wikilengua.org/index.php/N%C3%BAmeros_partitivos

