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Área: Estadística Docente: Antonio José Rendón Castaño Grado: Séptimo  Año: 2021 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y temas Estrategias Tiempo 
Criterios de 
Evaluación 

Valoración 

1. Reconoce la población, la muestra y la 
variable en un estudio estadístico. 

2. Reconoce y construye tablas de frecuencias 
3. Interpreta y Elabora gráficas estadísticas. 
4. Identifica la moda en un grupo de datos. 
5. Encuentra la mediana de un grupo de datos 
6. Calcula la media de un grupo de datos. 
7. Distingue fenómenos aleatorios y 

determinísticos. 
8. Reconoce una experiencia probabilística y sus 

posibles resultados. 
9. Usa expresiones del lenguaje común para 

evaluar la probabilidad de ocurrencia de un 
evento. 

10. Compara probabilidades de ocurrencia de un 
evento. 

11. Determina la frecuencia con que ocurre un 
resultado en un experimento aleatorio. 

12. Estima la probabilidad de ocurrencia de un 
evento analizando su frecuencia relativa. 

13. Calcula la probabilidad de un evento dado. 
14. Identifica y calcula la probabilidad de un 

evento en una escala del 0 a 1. 

Leer, analizar y copiar la teoría de las guías (1, 2 y 3) y 
desarrollar todas las actividades de cada uno de los temas 
vistos en el año.  Sino se desea leer y copiar la teoría de la 
guía se debe consultar la teoría en cualquier libro de la 
referencia de Bibliografía, pero las actividades si se deben 
resolver las de las guías. 
 
TEMAS 1P 
 Población, muestra y variable 
 Tablas de frecuencias 
 Representación gráfica de la información. 
 
TEMAS 2P 
 Medidas de tendencia central. 

 La moda 

 La mediana 

 La media o promedio. 
 
TEMAS 3P 
 Fenómenos aleatorios y determinísticos. 
 Experiencias probabilísticas. 
 El lenguaje del azar 
 Comparación de probabilidades 
 
TEMAS 4P 
 Frecuencia de un resultado. 
 Estimación de la probabilidad 

1.Elabora y 
Presenta consulta 
escrita sobre la 
temática vista en 
el período. 
 
2. Sustentación 
escrita de la 
temática anterior 

Entrega de trabajos 
escritos el 25 de 
octubre de 2021, en la 
semana del 25 al 29 de 
octubre se estará 
realizando la evaluación 
de sustentación del 
trabajo realizado, según 
programación. 
 
No se reciben en otra 
fecha sino con excusa 
médica o excusa legal. 

Consulta 
presentada a 
mano y con 
normas de 
ICONTEC. 
 
Dominio de los 
temas durante la 
sustentación y la 
evaluación. 

Trabajo 
escrito 30% y 
evaluación 
70% 
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 Probabilidad de ocurrencia de un evento 
 Escala de probabilidades. 
 
Bibliografía:  Libros de matemáticas de 7° en la sección de 
Estadística. 

Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la entrega del plan de apoyo.  Los 

acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal (PMP) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 

Firma del Estudiante: _____________________________________ Grupo: _______ Acudiente: _________________________________________ Fecha: ______________ 


