
 
 

  INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 
 

Código: FR-17-GA 
Versión : 002 
Emisión: 12/09/2008  

PLAN DE AREA  
Actualización :  

02/12/2010 

AREA: Matemática 

ASIGNATURAS: Estadística GRADO :9° PERIODO: II Año Lectivo: 2017 

ESTÁNDARES: 1. Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales para estudiar y resolver un problema o pregunta) 

2. Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas. 3. Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de  eventos 
DBA: Resuelve problemas utilizando principios básicos de conteo  

(multiplicación y suma). Reconoce las nociones de espacio muestral y de evento, al igual que la notación P(A) para la probabilidad de que ocurra un evento A. 

META DE CALIDAD: Que el       91%   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  
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LABORALES 
CIUDADANAS NIVELACION PROFUNDIZ. 
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Conceptos básicos de 
probabilidad. 
Espacio muestral  
Operaciones entre conjuntos 
Diagrama arboral 
Calculo de probabilidades  
 
Relación entre sucesos 
Probabilidad de sucesos 
Sucesos compatibles 
Sucesos incompatibles 
Competencia ciudadana: 
“’Edades familiares” 
 

Marcha evaluativa  
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2 
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 Determina la probabilidad de 
algunos sucesos  
 
Encuentra probabilidad de 
sucesos aplicando diagrama 
arboral. 
 
Refuerza los conceptos de 
área lateral y total y 
volúmenes de un sólido 
 
Dados dos  o más conjuntos, 
los grafica, hace la operación 
respectiva. 
 
Aplica la teoría de conjuntos 
en la resolución de 
problemas. 
 

  
Resuelve 
problemas de 
aplicación. 

 Comunicarse 
asertivamente 
con otros , 
regular 
emociones, 
valorar la 
diferencia, 
cuidar del 
bienestar de los 
demás, 
respetar a los 
otros 
,  
   

 Humanista: lectura 
por periodo en el 
fortalecimiento de 
valores. Lectura: en 
que se aplica y para 
que sirven los 
conceptos 
matemáticos. 
Heurístico: Desarrollo 
del taller sobre 
conceptos previos, 
correcciones de  
talleres,  tareas, 
evaluaciones, marcha 
evaluativa. (Debe 
quedar consignadas en 
el cuaderno) 
Holístico: lectura de 

gráficas matemáticas y 
gráficas relacionadas 
con otras ciencias 
Hermenéutica: en el 

desarrollo individual o 
grupal de los talleres, 
tareas y consulta   

Emplea los principios de 
conteo en la resolución 
de problemas. 
 
Determina la probabilidad 
de algunos sucesos. 
 
Identifica cuando un 
suceso es compatible y 
cuando no 
Realiza problemas tipo 
Icfes de aplicación   

Bajo 
 plan de 
mejoramiento: 
Taller de 
nivelación 
Taller tipo 
Icfes 

Alto 
Monitorias 
Talleres de 
profundiza-
ción. 
Desarrollo de 
talleres tipo 
icfes. 

  
Calculadora 
 
  

 
TIPOS DE EVALUACIÓN. Evaluación personal 40%(exámenes individuales, tareas, desarrollo de talleres, participación en clase, asistencia). Evaluación grupal 30%(trabajo grupales en  
clase ,evaluación grupal). Marcha evaluativa 30% 


