
 

 

 

Guía didáctica de aprendizaje 

 

ÁREA/ASIGNATURA ESTADÍSTICA GRADO 7° PERIODO 2 
SEMANA 

(s) 
1-2 

DOCENTE 

Betty Pineda A. CONTENIDOS Ecuaciones de primer grado, con una incógnita. 

Problemas que se resuelven con ecuaciones. 

Tablas de frecuencia, Diagramas de barra, 
Diagramas circulares. 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

Junio 5 de 2020 CORREO profeingles2108@gmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Comprende como la distribución de los datos, afecta la media, la mediana y la moda. 

Resuelve problemas que requieren, técnicas de estimación. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANA DEL 26 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 

● Actividades de inicio 

            Dialoga con uno o más miembros de tu familia, acerca de la cantidad de 
            personas que ya están retornando a sus lugares de trabajo, y que hasta 

            hace un mes, no lo podían hacer. 

            Analiza con tus familiares en casa, todo lo relacionado con las medidas 

            de precaución que deben tener todos y cada uno de los colombianos  en 

            sus lugares de trabajo y en los medios de transporte.           
Actividades de profundización 

             
- Escoge ( 5 )  páginas de tu cuaderno de Estadística en blanco, a cada 

 una le vas a poner el  nombre de la siguientes ciudades de Colombia, en  

la parte de arriba, como un título, por ejemplo : una página debe decir 

Medellín, otra Bogotá y así sucesivamente. 
las ( 5 ) ciudades son : 

Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, Leticia. 

 

Después que escribas el nombre de cada ciudad en su respectiva hoja, 

vas a escribir los siguientes datos de cada una : 

 

- cantidad de personas contagiadas por el COVID 19 
- cantidad de personas recuperadas 
- cantidad de personas fallecidas por dicha enfermedad. 
- Averiguar por qué motivos en general se han contagiado 

tantas personas en cada una de éstas ciudades, porque 

los motivos de contagio son diferentes, en cada ciudad, 

generalmente. 

 
                       NOTA : Los datos anteriores de cada ciudad, NO TIENEN 

Utilizar diccionario, libros y 
cuadernos. 
Computador 

Periódicos 

Revistas, 

la radio, la televisión,  
también puedes investigar en 
internet : 

Google  

Youtube, etc. 
Y LAS REDES SOCIALES. 



 

                                    QUE SER EXACTOS . 

 
 

● Actividades de finalización 

         -   Escribe en otra página de tu cuaderno, todas y cada una de las  

            precauciones que tú y tu familia están teniendo desde sus casas 

            para evitar el contagio y la propagación del COVID 19. 
         -  Con tus propias palabras explica, en tu cuaderno,¿porque hay unos 

            países que tienen menos porcentaje de  gente contagiada que otros? 

 

 

    
            Forma de entrega 

 

           Tomarle fotos a cada una de las páginas de tu cuaderno y me las 

            envías al correo. 

 

 
 

NOTA :  CUANDO ME ENVÍES LAS FOTOS, POR FAVOR HAZLO 

AL SIGUIENTE CORREO : 

profeingles2108@gmail. com 

 

SI ME ENVÍAS TU TRABAJO AL CORREO DE LA PRIMERA GUÍA 

NO VA A LLEGAR, PORQUE YA NO EXISTE. 

 

 

          
 

 

  

 

 

SEMANA DEL 26 MAYO AL 5 DE JUNIO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


