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DATOS Y PROBABILIDAD 
Departamento de matemática 

Prof. Marcelo Bassaletti B. 

 

Nombre:  Curso:7° AÑO BASICO B. 

 
 

Nombre de la unidad : MUESTRA Y REPRESENTACION DE DATOS 

Objetivo de aprendizaje : Construir tablas de frecuencias e inferir información de 

ellas. 

Tiempo de desarrollo : 60 minutos. 

 
 

Guía 1 : Muestreo y Representación de datos 7° básico 
 

1) Analiza con tu compañero la siguiente información y responde en tu cuaderno 

 

1) ¿Cuál piensas que es el procedimiento que se sigue al momento de realizar un 
censo?. 

2) ¿Qué implicancias tiene el Censo en nuestra vida cotidiana?- 
 

3) ¿Qué predicciones permite realizar el Censo? 
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bolsa 

 
¿Cómo diferenciar una variable 

cualitativa de una variable 

cuantitativa? 

 

Población y Muestra. 
 

Dentro de la bolsa se encuentran 100 esferas de 4 colores repartidos de una forma no equitativa. 
De ella, se extrajo 5 veces una muestra de 10 esferas, los resultados fueron los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
en la 

 
 
 
 

1) De acuerdo con las muestras extraídas ¿qué color de esfera crees que predomina en la 
bolsa? 

2) Que color de esfera crees que menos se repite? 
3) Según tu estimación, ordena los colores según mayor o menor presencia en la bolsa. 

Luego, compara tu respuesta con un compañero o compañera. 
 

Responde en tu cuaderno 
 

Población: conjunto de individuos o elementos sobre el cual se infiere en relación con 

alguna materia. 
 

Muestra: subconjunto de la población sobre el cual se harán las observaciones de la 

materia que se quiere estudiar. 

Variables Estadística: corresponde a las características que varían entre los diferentes individuos 

o elemento de una población, por ejemplo edad, color de pelo, tipo de música favorita etc. 
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PARA COMPLETAR EN EL CUADERNO (BUSCA EN INTERNET LAS DEFINICIONES Y 
EJEMPLOS). 

 

1) Definir cada una de las clasificaciones de variables. 
 

2) A partir de vuestro entorno, colegio, casa comuna, elige 5 variables de cada tipo 
anótalas en tu cuaderno y compara con tus compañeros. 


