
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2 

III PERIODO  
AREA: MATEMATICAS. 

GRADO: 7 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREO ELECTRONICO 

Faber Norbey Zapata Silva 
faber.zapatamb@gmail.com 

WhatsApp:  301 634 63 85 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Matemáticas 

Interpretar y transformar 
información estadística presentada 
en distintos formatos. 

Recolecta y organiza datos en tablas de 
frecuencia 

Interpreta y entiende la información 
organizada en una tabla de frecuencias. 

Saca conclusiones de la información 
presentada en una tabla de frecuencias. 

Construye gráficos a partir de la 
información suministrada en una tabla de 
frecuencias. 

Utilizar distintas estrategias para la 
solución de problemas que 
involucran conjuntos de datos 
estadísticos, presentados en 
tablas, diagramas de barras, 
diagramas circulares y 
pictogramas. 

Interpreta y compara resultados de 
estudios con información estadística 
provenientes de medios de 
comunicación. 
 

Justifica o refuta inferencias basadas en 
razonamientos estadísticos a partir de 
resultados de estudios publicados en los 
medios o diseñados en el ámbito escolar. 

 

DURACIÓN:    Trabajo para realizar entre agosto 24 y septiembre 14 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Es útil la toma de datos, la organización de los mismos, la construcción de gráficos y el análisis 
de toda esta información con el fin de poder tomar decisiones en diferentes situaciones en 
contexto?  
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 

colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si 

tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en 
la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el 
uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien) y enviar todas las fotos en un solo correo. 

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos 
de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_esCO839CO840&sxsrf=ALeKk01AWGgClsvj7zdZB8mZqok946ziQg:1594689242723&q=whatsapp&sa=X&ved=2ahUKEwiErduuyMvqAhWCmOAKHSifAfEQ7xYoAHoECBcQKg


METODOLOGÍA 

 
Para la elaboración de la presente guía tenga en cuenta los siguientes pasos: 
 
1. Marque la guía diligenciando todos los campos. 

2. Tenga en cuenta los conceptos de estadística presentados en la guía anterior. 
 

3. Lea la guía detenidamente, despacio y sin afán, con el fin de comprender lo que se está 
leyendo. 

4. Tómese el tiempo de entender los ejemplos propuestos. 

5. Consulte las fuentes bibliográficas propuestas en la guía, observe los videos que se 
proponen para facilitar el aprendizaje. 

6. Subraye o apunte las dudas puntuales que surjan de la lectura u observación de los videos, 
con el fin de que puedan ser resueltas posteriormente por el docente. 

7. Participe de los espacios y encuentros que van hacer propuestos por el docente con el fin 
de facilitar su aprendizaje, en caso de no poder conectarse no se quede con las dudas 
busque contactarse con el docente por alguno de los diferentes medios que se han facilitado 
(correo, wasap, etc.) 

8. Desarrolle la actividad propuesta para finalizar esta guía y envíela en los tiempos 
establecidos por cualquiera de los medios facilitados. 

 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Matemáticas 

 

El Producto final será la guía totalmente desarrollada. 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

¿Qué significa “medidas de tendencia central”? 

Bueno, no hay ningún significado oculto, pues el nombre lo dice: son medidas que nos permiten 
conocer las características de un conjunto de datos porque miden, de diferentes formas, hacia qué 
valor tiende (se acerca) el centro de ese conjunto de datos. 

Esto es, las medidas de tendencia central ayudan a entender cómo se comportan los datos, siempre 

y cuando su distribución sea relativamente normal, es decir, que los datos que más se repiten estén 

más al centro. Si los graficáramos según su frecuencia, se verían más o menos como en la imagen. 
El tema pertenece a la estadística, que busca las características típicas de un conjunto de datos y 
que retomaremos más adelante, incluyendo la explicación más detallada de lo que pasa en esa 
imagen 

 

 

 



El tema pertenece a la estadística, que busca las características típicas de un conjunto de datos y 
que retomaremos más adelante, incluyendo la explicación más detallada de lo que pasa en esa 
imagen. 

¿Cuáles son las tres medidas de tendencia central más usadas? ¿Cómo se calculan? 

Media. Se suman todos los datos y se dividen entre el número de datos. 
 
Mediana. Se acomodan todos los datos en orden ascendente y se encuentra el dato central, que 
está en medio de ellos. 
 
Moda. Es el dato que más se repite. 
 

Media aritmética 

También conocida como media aritmética, promedio aritmético o simplemente promedio. No es 
indispensable acomodar los datos en orden para calcularla, pero si se hace, puede multiplicarse 
cada dato por su frecuencia, para hacer más rápido la suma. 
 
Los datos recabados como cero no modifican la suma, pero sí cuentan para determinar el número 
entre el que se divide, por lo que sí modifican el promedio. 
Se puede considerar el centro de gravedad de toda la distribución, pues en ella se representan 
todos los valores observados. 
 
La media puede servir para representar un conjunto de datos. Por ejemplo, si en un grupo las 
personas tienen una estatura cuya media es 1.50 m, entonces el 1.50 m representa la estatura de 
todos, aunque puede no ser la estatura de ninguno en particular. 
Si la media de temperatura de un mes fue 35°, sabremos que fue un mes caluroso, aún sin conocer 
las temperaturas diarias. 
 
En muchas ocasiones, es suficiente con esa información para tomar decisiones, por eso es tan 
importante saber calcularla bien. 

 

 

 

Conocer la media de un grupo es bueno para saber si un dato está por encima o por debajo de ella 
y qué tanto. Por ejemplo, con el dato de que la media de estatura de un niño a los 2 años es 88 cm, 
podemos saber si nuestro hijo de esa edad está muy por debajo o muy por arriba de esa medida y 
pensar si es necesario consultar al pediatra a ese respecto. 
 
También facilita la comparación de dos grupos mediante un solo dato. Si la altura promedio de los 
hombres de 15 años es mayor que la altura promedio de las mujeres de 15 años, se puede 
conjeturar a partir de solo esos dos datos que, en general, los hombres de 15 años son más altos 
que las mujeres de esa edad. 
 
La media aritmética sirve, además, para realizar una partición equitativa (yo agregaría que debería 
usarse sólo para algo que no dependa del esfuerzo individual directamente). Como cuando se 
reparten las propinas en un restaurante. Si todos se esforzaron más o menos igual, es una buena 
idea que las propinas se repartan parejo entre todos. 

“A propósito de eso, escuché un chiste que dice: la estadística es la ciencia que señala que, si tú te 
comiste dos pollos y yo me comí cero pollos, en promedio cada uno comió un pollo y estamos muy 
bien alimentados. Realidades y opiniones aparte, hay que saber calcular e interpretar con cuidado 
los datos estadísticos”. 
 



Mediana 

También conocida como media posicional, por ocupar el centro de los datos. 
 
Más formalmente, se puede definir como el lugar del valor central de una sucesión. La divide en un 
número igual de valores anteriores y sucesores. 

Realmente no importa si los datos se ordenan de forma ascendente o descendente, pues la mediana 
corresponderá al mismo valor. 

Si el número de datos es non, la media corresponderá a un único valor. Si es par, corresponderá al 
promedio entre los dos valores centrales. 

Para localizar el dato que corresponde a la mediana, se puede usar el método artesanal de ir 
tachando pares de números de cada orilla hasta llegar al dato o los datos del centro. 
O se puede hacer el siguiente cálculo para identificar a qué posición de los datos ordenados le 
corresponde el valor de la media: (número de datos + 1) / 2. 

Notarán que, si el número de datos es non, la división dará un resultado entero, que será la posición 
donde está el dato que corresponde a la mediana. Si hay 9 datos, el dato que corresponde a la 
mediana está en la posición (9 + 1) / 2 = 5 
 
Si el número de datos es par, la división dará un resultado a medio camino entre dos enteros.  
 
La mediana será el promedio de las dos posiciones correspondientes: si hay 10 datos, el cálculo 
da (10 + 1) / 2 = 5.5, que está a medio camino entre 5 y 6. Esas son las posiciones de los datos que 
es necesario promediar para obtener la mediana. Es frecuente que esos datos sean iguales y por ello 
no se requiera realmente ningún cálculo. 
 

Moda 

Puede haber más de un dato que corresponda a la moda. 

Si son dos datos, se considera una distribución bimodal. Si son más, multimodal. 

Sirve para un objetivo distinto que las otras dos medidas, pues para ciertos objetivos puede ser más 
interesante saber qué dato se repite más que cuál es el promedio de los datos. Y si la moda es muy 
diferente a la media, se puede considerar que el comportamiento de los datos no es normal. 

 
EJEMPLOS 

 
Media aritmética.  
 
1. En el grado séptimo se les pregunta la edad a 10 estudiantes obteniendo las siguientes 

respuestas: 14   13   17   15   14   16   16   15   14   15. 
 
¿Cuál es la edad promedio de este grupo de 10 estudiantes? 
 

�̅� =  ∑
𝑋𝑖

𝑁
        

 

 �̅� =  
14+13+17+15+14+16+16+15+14+15

10
=

149

10
= 14,9 = 15    

  
R/ Podemos decir que la edad promedio de estos 10 estudiantes del grado séptimo es de 15 años. 



2. Las comisiones mensuales que un vendedor ha recibido en los últimos 6 meses son: 

$150000      $200000     $250000      $300000      $100000      $350000       

¿En promedio cuanto recibe el vendedor de comisiones por mes? 
 

�̅� =  
150000 + 200000 + 250000 + 300000 + 100000 + 350000

6
 

�̅� =
1350000

6
= 225000 

R/ Las comisiones mensuales del vendedor están en promedio en 225000. 
 

Mediana. 

1. Cuando el número de datos es impar 

Si se tienen los siguientes datos: {5, 4, 8, 10, 9, 1, 2} 

Al ordenarlos en forma creciente, es decir, de menor a mayor, se tiene: 

{ 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 } 

Md = 5 porque es el valor central del conjunto ordenado 

2. Cuando el número de datos es par. 

El siguiente conjunto de datos está ordenado en forma decreciente, de mayor a menor, y 
corresponde a un conjunto de valores pares, por lo tanto, Md será el promedio de los 
valores centrales. 

     {21, 19, 18, 15, 13, 11, 10, 9, 5, 3} 

     Md = (13 + 11) / 2 

     Md = 24 / 2 

     Md = 12 

Moda 

1. Se les pregunta a 11 estudiantes cuál es su color favorito obteniendo las siguientes respuestas: 

Azul     Negro     Negro      Amarillo      Negro      Azul      Rojo      Verde      Rojo      Negro 
 
R/ Lo más común es encontrar que los estudiantes tienen por preferencia el color Negro. 

 

 



ACTIVIDAD 

1. A un grupo de personas que acostumbra a tomar aguas aromáticas en la mañana, se le preguntó 
cuál planta medicinal preferían para preparar cada infusión. Las respuestas fueron las siguientes: 

manzanilla yerbabuena yerbabuena albahaca manzanilla limonaria 

yerbabuena yerbabuena limonaria manzanilla yerbabuena albahaca 

manzanilla yerbabuena yerbabuena limonaria manzanilla limonaria 

albahaca manzanilla yerbabuena yerbabuena manzanilla yerbabuena 

limonaria limonaria albahaca yerbabuena manzanilla limonaria 

 
a) Teniendo en cuenta los resultados, complete los datos en la siguiente tabla de frecuencias.  

Planta Número de personas 

manzanilla  

yerbabuena  

albahaca  

limonaria  

TOTAL  

 
Responda las siguientes preguntas: 
 a) ¿Cuántas personas prefieren manzanilla? 

 b) ¿Cuántas personas prefieren limonaria?  

c) ¿Cuál es la planta medicinal preferida?  

d) ¿Cuál es la planta medicinal de menor preferencia?  

e) Es posible afirmar que alguna de las plantas “está de moda”? Justifique la respuesta. 

 

2. Para la clase de Ciencias, cada uno de los estudiantes puso a germinar un grano de fríjol. Luego 

de dos semanas, cada uno midió la altura de su planta en cm; los resultados se muestran a 

continuación: 

10 13 12 10 11 14 

12 11 14 13 10 12 

12 13 13 11 13 11 

 

Responda las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuántas plantas crecieron 10, 11 y 12 centímetros? 

 b) ¿Cuántas plantas crecieron más de 12 centímetros?  

c) ¿Cuál fue el promedio de crecimiento de las plantas? 

 d) ¿Cuántas plantas crecieron más que el promedio? 

e) ¿Cuál es el crecimiento más común de las plantas? 

f) Ordene el crecimiento de las plantas de menos a mayor y determine la mediana. 

 

 



 

 

3. Claudia escribió en el tablero un ejercicio para que los estudiantes de séptimo lo resolvieran. 

Observe los minutos que gastó cada uno en resolverlo de manera correcta. 

5   3   4   2   5   4   1   3   2   5   4   4   3   3   2   4   5   4   3   2   1   5   3   1    4    5    2 

a) Elabore una tabla de frecuencias. 

b) ¿Cuál cree usted que es el promedio aproximado de tiempo, en minutos, que tardaron los 

estudiantes en resolver el ejercicio? 

c) Si Claudia decide dar premio a los estudiantes que hicieron el ejercicio en un tiempo inferior al 

promedio, ¿cuántos estudiantes ganaron premio? 

d) ¿Cuál es la mediana de los tiempos de solución? 

e) Compare los valores de la media y de la mediana y escriba una conclusión sobre ellos. 

4. Halla la media, la mediana y la moda en los siguientes datos en los siguientes datos no 

agrupados 

a) Durante el mes de julio, en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas 

máximas:  

32, 31, 28, 29, 33, 32, 31, 30, 31, 31, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 31, 30, 30, 29, 29, 30, 30, 31, 30, 

31, 34, 33, 33, 29, 29 

 

b) Un estudio hecho en un conjunto de 25 personas con objeto de determinar su grupo 

sanguíneo ha conducido a los siguientes resultados: 

A   AB   A   A   A   AB   O   A   A   A   O   B   A   O   B   O   B   O   A   B   B   A   A   O   B 

 

 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/05_mat_b1_s
5_est.pdf 
 
Otras fuentes: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cyXenZEbGz4 
https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descriptiva/ejercicios-
interactivos-de-diagramas-de-barras-y-poligonos-de-frecuencias.html 

 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Matemáticas 

https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg 

https://www.youtube.com/watch?v=y1RFJGMmJZM 

https://www.youtube.com/watch?v=RkQ1Se5SYJk 

https://www.youtube.com/watch?v=PhI-U8d1znE 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/05_mat_b1_s5_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/05_mat_b1_s5_est.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cyXenZEbGz4
https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descriptiva/ejercicios-interactivos-de-diagramas-de-barras-y-poligonos-de-frecuencias.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descriptiva/ejercicios-interactivos-de-diagramas-de-barras-y-poligonos-de-frecuencias.html
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg
https://www.youtube.com/watch?v=y1RFJGMmJZM
https://www.youtube.com/watch?v=RkQ1Se5SYJk
https://www.youtube.com/watch?v=PhI-U8d1znE


Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 
estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 

 
Nota: recordar que en la última guía del área para el periodo se pondrá el formato de 
autoevaluación. 
 
 

 


