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DOCENTE 

Betty Pineda A. CONTENIDOS Ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
Rotación, traslación y reflexión de figuras 
geométricas. Tablas de frecuencia. 

Diagramas de barra. 

Diagramas circulares. 

FECHA DE DEVOLUCIÓN  11 de Mayo de 2020 CORREO profeingles2108@gmail.com  

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Formula problemas que involucren, relaciones y propiedades de semejanza y congruencia 
usando representaciones visuales. 

Reconoce el conjunto de valores, de cada una de las cantidades variables, ligadas entre sí, 
en situaciones concretas de cambio. (variación). 

Utiliza técnicas y herramientas, para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas 
dada. 

Comprende que algunos conjuntos de datos, pueden representarse, con histogramas o 
diagramas circulares, dependiendo de los intervalos formados. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE  

 

 

 

RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANA DEL 20 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 

Actividades de inicio 

 

Realizar un diálogo con ambos padres o con uno de ellos y con demás miembros de la 
familia sobre todo lo que ha sucedido en el mundo entero, debido al contagio de la pandemia 
COVID 19, ( Coronavirus ) ; y que gracias a los datos estadísticos, todos los seres humanos, 
podemos tener un informe casi exacto de el número de personas que se han visto afectadas 
de una u otra forma por causa de ésta  Pandemia. 

 

Gracias a la Estadística , podemos saber : 

- Cuántas personas están infectadas o enfermas de COVID 19. 
- Cuántas personas están en Unidades de Cuidados Intensivos. 
- Cuántas personas están enfermas y aisladas en sus casas. 
- Cuántas personas se han recuperado. 
- Cuántas personas han muerto, por culpa de dicha enfermedad.  

 

 

 

Actividades de profundización 

 

1. ¿ QUÉ SON LAS TABLAS DE FRECUENCIA ?  

Son las que organizan los datos para mostrar qué tan seguido ocurre algo (frecuencia), permite 
organizar la información numérica recogida, por ejemplo, a través de una encuesta. Tanto en 
las tablas como en los gráficos el número de veces que se repite un dato se denomina 
frecuencia de ese dato. 

2. ¿Cuantos tipos de frecuencias hay ? 
3. ¿Qué es frecuencia absoluta ? 
4. ¿Qué es frecuencia relativa ? 
5. ¿Qué es frecuencia absoluta acumulada ? 
6. ¿Qué es frecuencia relativa acumulada ? 
7. Realizar una tabla de frecuencia cualquiera, como ejemplo. Tema libre. 

 

Presentar la actividad en 
Word o en pdf . 

Utilizar, y estar atentos a los 
medios de comunicación 
masiva, como son :  

la televisión , la radio , el 
periódico y las redes 
sociales. 

Computador. 

Celular ( WhatsApp ) 

Libros y cuadernos de 
Matemáticas.  

Investigar los temas en las 
diferentes páginas que te 
ofrecen : 

Google y 

YouTube. 
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8. ¿Qué son diagramas de barra ? 
9. Enuncie al menos tres ( 3 ) clases de diagramas de barras. 
10. Realice un dibujo, de cada uno de los diagramas de barra que enunció en el 

punto  9 . Tema libre. 
11. ¿ Qué son diagramas circulares ? 
12. Realice un diagrama circular como ejemplo, tema libre. 

 

      

13. El Señor Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez se presenta por los 
canales de la televisión todos los días  de Lunes a Viernes de 6:00 pm a 7:00 pm. 

Siempre comienza su informe hablando de la cantidad de personas que están 
enfermas de Coronavirus, de las que se han recuperado de dicha enfermedad  y 
de las que han muerto , también. Siempre los datos que el presidente nos 
informa son iguales a los de los noticieros. 

 

El día que me respondas y envíes éste taller a mi correo, por favor mira las 
noticias y en tu trabajo me respondes las siguientes preguntas: 

 

- ¿Cuántas personas están enfermas de COVID 19  (Coronavirus) , en 
Colombia ? 

- ¿Cuántas se han recuperado , acá en nuestro país ? 
- ¿Cuántas se han muerto debido a dicha enfermedad? 

           

14. Responde las mismas preguntas del punto (13)  , relacionadas con los datos de 
la ciudad de Medellín. 

 

 

 

                     Nota : 

                     Las respuestas de las preguntas anteriores  puntos 13 y 14 

                     deben tener la fecha exacta en la que viste las noticias.          

                     

 

 

Actividades de finalización 

 

Realiza con tu celular o computador, un corto video , en el cual tu vas a hacer el 
papel de un periodista , el cual va a informar el número aproximado ( no tiene 
que ser exacto ),  de personas que están : 

 

- Enfermas 
- Muertas y 
- Recuperadas del COVID 19, en el departamento de Antioquia. 

Éste video me lo envías por favor a mi WhatsApp ,cuyo Número es :    301 
227 28 13    Betty Pineda. 

 

Si NO tienes la forma o los medios para realizar dicho video, puedes 
escribirlo en tu trabajo y vendría a ser el punto Número  ( 15 ) de éste 
taller . 

             

Forma de entrega 

           Al correo :    profeingles2108@gmail.com 

Fecha :  8 de Mayo de 2020  

 

POR FAVOR: ESCRIBE TUS NOMBRES, APELLIDOS COMPLETOS Y GRUPO AL ENVIAR 
EL TALLER . 
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