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En el presente módulo se realiza un pequeño estudio estadístico de algunos cambios que se 
generaron en la geografía de Villa Montaña, causados principalmente por la deforestación, la 
cual se realiza para promover nuevas actividades económicas en la región.  

Este estudio se realiza teniendo en cuenta tres momentos: 

1. Se realiza un registro de los kilómetros cuadrados deforestados durante los primeros seis 
meses del año, para posteriormente representar los datos en un polígono de frecuencias 
y hallar el promedio del área deforestada en este intervalo de tiempo, con la intención de 
hacer predicciones para espacios de tiempo similares, con respecto a la deforestación de 
la región nombrada.   

2. Teniendo en cuenta algunos datos dados, se categoriza las áreas deforestadas según la 
actividad económica realizada en estas superficies: Ganadería Minería, Construcción de 
edificios y la siembra de aceite de palma; para posteriormente, con ayuda de una gráfica 
rectangular, se pueda visualizar la actividad económica que generó un mayor impacto 
ambiental con respecto a la deforestación.  

3. Se construye una gráfica de columnas apiladas al 100 por ciento, donde cada columna 
representa el total de kilómetros cuadrados deforestados por mes, haciendo la 
diferenciación de la actividad económica realizada en cada una de estas áreas; todo esto 
con la intención de verificar la actividad económica que causa mayor deforestación.  

Propósito general      

Analizar una situación donde se relacionen dos variables que expliquen un fenómeno en un 
contexto específico, de tal manera que se tengan en cuenta causas y consecuencias del mismo. 
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Propósitos específicos            

1. Indagar sobre un hecho y registrar los datos registrados en el análisis de una situación, 
representando los mismos en tablas y en un polígono de frecuencias. 

2. Relacionar datos proporcionados en dos representaciones similares de situaciones distintas, 
para posteriormente generar un único registro de datos de un fenómeno en particular. 

3. Representar la información proporcionada en una gráfica de columnas apiladas al 100%, 
donde se pueda ver de manera más específica los datos obtenidos. 

Palabras claves: Actividad económica, datos, población, polígono de frecuencias, gráfica de 
barras apiladas al 100%, análisis de datos. 

 

Hay diferentes maneras de representar información, hemos visto algunas de ellas, como las 
tablas de frecuencia o algunas gráficas estadísticas, pues en este módulo veremos tres 
representaciones adicionales, dos de ellas, han sido construcciones definidas anteriormente pro 
algunos matemáticos, y una es el resultado de organizar la información de manera gráfica usando 
nuestro cartograma; definiremos cada una de ellas a continuación: 
 

I. Polígono de frecuencias: Es una gráfica donde se fija puntos, utilizando marcas de clase y 
las frecuencias, para luego unirlos con líneas formando así un polígono con las mismas y los 
ejes x y y del plano. 
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II. Gráfica de barras apiladas al 100%: Es una manera de representar datos estadísticos usando 
barras que representan el 100 porciento de un dato que se subdivide en secciones de colores 
en función de un subgrupo, por ejemplo, si las barras representan la cantidad de personas 
que van a cine, durante 5 días de la semana, podemos dividir cada barra en secciones que 
representen las películas vistas.  

 
III. Representación rectangular: Es una representación que se obtiene al desarmar el 

cartograma pixelado y unir los cuadros que representan kilómetros cuadrados en forma de 
rectángulo, de tal manera que los cuadrados del mismo color ocupen espacios consecutivos 
y de esta manera visualizar mejor los datos y la parte que ocupan.  
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Para este módulo, es necesario que los estudiantes tengan los siguientes conocimientos previos: 
 

1. Organización de datos en tablas de frecuencia. 
2. Porcentajes y reconocimiento de la unidad y sus partes. 
3. Áreas y unidades cuadradas. 
4. Operaciones básicas con números reales: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.  

 
Así pues, se plantean tres objetivos, uno por cada lección: 
 

• Construcción de polígonos de frecuencia para el análisis de datos. 

• Reconstrucción de cartogramas en pictogramas rectangulares. 

• Representación de datos en gráficas de columnas apiladas al 100%. 
 

Esto se logra en el desarrollo del módulo, el cual como se mencionó anteriormente se compone 

de dos lecciones y sus respectivas actividades, las cuales se describen a continuación: 
 
 

Lección Nombre Descripción 

1 
Cambio en 

Villa Montaña 

Momento 1 
 

Se contextualiza al estudiante y luego a 
partir del cartograma se construye un 
polígono de frecuencia, para 
posteriormente analizar la información 
proporcionada por el mismo, teniendo en 
cuenta también el promedio de los datos 
dados.  

Actividad 1: A partir de una tabla y el promedio de datos, 
se requiere que el estudiante halle un valor no expuesto.  

2 
La nueva 

economía  
Momento 1 

 

A partir del cartograma, se construye una 
representación rectangular de los datos, 
donde se analiza la cantidad de kilómetros 
cuadrados deforestados.  
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Actividad 2: Se requiere que el estudiante haga el análisis 
de una situación e indique la porción que corresponde a 
cierto porcentaje dado. . 

3 
Descubriendo 

los motivos 

Momento 1 

Se construye un grafico de barras 
apiladas al 100% para analizar las 
actividades económicas que causan 
deforestación en cada uno de los meses 
del año.  

Actividad 3: El estudiante debe observar la gráfica y 
determinar el porcentaje de una actividad económica 
sugerida.  

 
 

 

El docente al terminar el módulo con sus respectivas lecciones, puede proponerles a sus 
estudiantes: 
 
Las películas más vistas:  
 

Trabajo individual:  
 
1. A diez personas distintas, pregúntales cuales de los siguientes tipos de películas son sus 

favoritas: 
 
a. Comedia. 
b. Acción. 
c. Fantasía. 
d. Otras. 

 
2. Registre la información en una tabla de frecuencias. 

 
3. Represente los datos en un polígono de frecuencias.  
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Trabajo en grupo: 
 

1. Con 5 compañeros registren la información en un gráfico de barras apiladas al 100 por 
ciento, donde cada barra represente a cada uno de los integrantes, y sus colores los datos 
de las películas. 

 
 
Sugerencias para valorar los desempeños de los estudiantes: 
 

1. La participación activa de los estudiantes: El estudiante opina frente a las distintas 
situaciones planteadas en la clase, esto por medio de preguntas, observaciones o 
respuestas a preguntas planteadas por el presentador, el profesor o sus compañeros. 
 

2. Desarrollo de actividades: El estudiante trabaja y da respuesta a las distintas actividades 
planteadas, genera preguntas adicionales a su profesor y en algunas ocasiones realiza 
aportes a sus compañeros para el desarrollo de la misma. 
 

3. Retroalimentación y socialización de la estadística: El estudiante plantea situaciones 
nuevas donde se puedan usar los temas vistos en clase. 

 


