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                                                                                                                                                                    AREA: MATEMATICA 

ASIGNATURAS:ESTADISTICA GRADO :DECIMO PERIODO: I  Año Lectivo: 2016 

ESTÁNDARES: 1. Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación  
2. Describo tendencias que se observan en conjunto de variables relacionadas 
3. Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como: población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos. 
 META DE CALIDAD:QUE EL  90 % DE LAS ESTUDIANTES ALCANCEN LOS LOGROS PROPUESTOS AL FINALIZAR EL PERIODO 
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COMPETENCIAS  ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

(4 H) Metodología 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

PLANES  ESPECIALES  

RECURSOS ESPECÍFICAS 
y/o LABORALES 

CIUDADANAS NIVELACION PRFUNDIZACION 

 
 
1 y 2 
 
 
 
 
 
3  
 
 
a  
 
 
10 

 
Inducción, normas básicas, 
sistema de evaluación., 
actividad diagnóstica. 
 
Conceptos básicos: población, 
muestra, variable discreta, 
continua. 
Frecuencia absoluta  y relativa. 
Variable aleatoria  
Elaboración de tablas, tablas de 
frecuencias para datos no 
agrupados 
Representaciones gráficos para 
datos no agrupados  (diagrama 
de barras y circular) 
 
Medidas de tendencia central 
para datos no agrupados( 
moda, mediana, media) 
Media geométrica y meda 
armónica para datos no 
agrupados 
 
Competencia 
ciudadana:cruciciudades  
 
Marcha evaluativa 

1 
 
2      
 
y  
 
3 

 
Dado un conjunto de datos de un 
evento identifica: población, 
muestra, tipos de variable. 
 
Elabora tablas de frecuencias en 
datos no agrupados y las 
representa gráficamente (diagrama 
de barras y circular) 
 
Dada una distribución de datos no 
agrupados, estima las medidas de 
tendencia central: media, mediana 
y moda. 
 
Encuentra la media geométrica y 
media armónica en un conjunto de 
datos no agrupados 
 

 
Construye tablas 
de frecuencias a 
partir de datos no 
agrupados y 
calcula las 
medidas de 
tendencia central. 
 

 
Comunicarse con 
otros a través del 
diálogo constructivo 
(comunicativa), 
considerar las 
consecuencias de las 
decisiones propias 
(cognitiva),cuidar el 
bienestar de los 
demás, respetar al 
otro (integradoras), 
valorar las diferencias 
(emocional)  

 
Humanista: Lectura por 

periodo en el fortalecimiento 
de valores. Y mensajes en 
las guías.  .  
Heurístico: 

Corrección de las guías 
talleres, evaluaciones 
marcha evaluativa   
Hermenéutico: En el 

desarrollo individual o 
grupal de la guía y en las 
consultas 
Holística: 

Lectura y análisis de datos 
relacionados  con otras 
ciencias.  
 

 
Aplica las nociones básicas de 
población, muestra tipos de 
variables, frecuencia relativa y 
absoluta en la recolección de 
datos y saca conclusiones. 
 
Elabora tablas de distribución 
de frecuencias para datos no 
agrupados 
 
Representa gráficamente la 
distribución de frecuencias para 
datos no agrupados. 
 
Halla e interpreta las medidas 
de tendencia de central de un 
conjunto de datos no 
agrupados. 
 
Halla e interpreta las media 
armónica ya la media 
geométrica de un conjunto de 
datos no agrupados 
 
Argumenta lo que pasa con  las 
medidas de tendencia central 
de un conjunto de  datos no 
agrupados. 

 
Taller de 
nivelación.  
 
Taller tipo 
Icfes. 
   

 
Monitorias. 
 
Taller de 
profundización. 

 

  
Regla 
escuadras 
Fotocopias 
Calculadora 
Cuaderno 
Tablero 
  

 

EVALUACION: TIPOS DE EVALUACIÓN. Evaluación personal 40% (exámenes, tareas, desarrollo de taller, participación y asistencia). Evaluación grupal 30% (talleres grupales y evaluación grupal de dos alumnas). Marcha evaluativa 30%. 
 


