
 

 
 

FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA N º4_ U2 

3º Grado de Secundaria – 2019 
Semana 8 - I Bimestre 

 
Apellidos y Nombres: _____________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 04 /19 

Competencia: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

Propósito: “Identifica, la muestra, la variable de estudio, elabora tablas de distribución de frecuencias para describir la población”. 

 

“Procesando datos, conocemos las característica de una población” 
 

Actividad 1: Identifica la Población, Muestra, Variable 

1. Señala tres variables que puedan ser estudiadas en estudiantes del tercero de Educación Secundaria: 
 
_______________________;        __________________________________;   ________________________ 
 

2. Al mercado “Santa Rosa”, en un día ingresaron un promedio de 1500 amas de casa de las cuales  se preguntó  a  
500 de ellas sobre las preferencias del tipo de detergente que utilizan. 

  
 
 
 

 
3. Hace un año, una empresa encuestadora determinó la posibilidad de la vacancia del Presidente PPk, para lo cual 

seleccionó cinco (05) distritos de Lima y un número aleatorio de electores de cada sector. 
a) La población es ……………………………  
b) La muestra es ……………………………. 
c) La variable es …………………………… 

 
4. La SUNAT hace una auditoría para verificar que las tiendas de abarrotes entreguen boletas a los consumidores  

del distrito de Chorrillos, selecciona a 20 de ellas: 

a) La población es: ............................ 
b) La muestra es: …………………………… 
c) La variable es: …………………………….….. 

 
5. Un ingeniero de control  de calidad de una fábrica de chompas, selecciona diferentes lotes de chompas, las 

examina y registra el número de chompas con falla en cada lote. 
a) La población es: ............................    
b) La muestra es: .............................. 
c) La variable es ................................ 

 
6. El Ministerio de Salud  desea determinar la cantidad de calorías que consumen  los niños del  segundo grado de 

primaria para  cual se ha seleccionado cinco Colegios del distrito de Chorrillos y un número aleatorio de escolares 
de cada Colegio. 
a) La población es ……………………………  
b) La muestra es ……………………………. 
c) La variable es …………………………… 

 

Actividad 2 

1. Investigando “Preferencias de actividades deportivas” de nuestra sección 

Población: ______________________ 

Muestra:   _______________________, Tamaño “n” de la muestra: _____ 

Tipo de variable de la investigación: ___________________ 

Gráfico estadístico seleccionado: ___________________________ 

Medidas de tendencia central: _______________________________________________ 

       Tabla de distribución de frecuencias para datos ___________________________ 

 

 

JBIENE 

DAE  
IEPGP “GESC” 
CHORRILLOS 

IE

P

G

D. 

EP

. 

 

Población Muestra Variable 

 
 

  

 



 

 
 

 
Preferencias de 

actividades deportivas 
           

          

            
          

            
         porcentual  

Fútbol  
 

  

Fulbito  
 

  

Vóley   
 

  

Básquet  
 

  

  
 

  

 

2. Investigando sobre el “Número de hijos por familia” de la sección 

 

Población: ______________________ 

Muestra:   _______________________, Tamaño “n” de la muestra: _____ 

Tipo de variable de la investigación: ___________________ 

Gráfico estadístico seleccionado: ___________________________ 

Medidas de tendencia central: _______________________________________________ 

Tabla de distribución de frecuencias para datos __________________________________ 

Número de hijos por 

familia 

           

          
   

           

                    
   

           

             

           

         

          

            
         porcentual 

    (%) 

1      

2      

3       

Más de 3 hijos      

      
 
Actividad 3 
Encuesta a tus compañeros. ¿Cuánto tiempo se demoran en correr 100 m planos? Luego, organiza los datos en la tabla. 

Población: ______________________ 

Muestra:   _______________________, Tamaño “n” de la muestra: _____ 

Tipo de variable de la investigación: ___________________ 

Gráfico estadístico seleccionado: ___________________________ 

Medidas de tendencia central: _______________________________________________ 

Tabla de distribución de frecuencias para datos __________________________________ 

 

  Registro de marcas al correr 100 m planos 

Tiempo (s) Marca         .            (%) 

[12; 14]   
 

     

[14; 16]   
 

     

[16; 18]   
 

     

[18; 20]  
 

     

Total  
 

     

 
Avisos: a) Dedicar tiempo de estudio. Examen bimestral de matemática (de Proceso anual), fechas posibles 
del 06 de mayo al 09 de mayo, atentos al cronograma oficial; b) Presentar el tríptico con el contenido del 
producto dos; c) realiza actividades en Geogebra, ver tutorial en: www.quioscomatematico.wordpress.com 


