
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3
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:

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”



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

Gráficos.
Los gráficos estadísticos plasman datos conceptuales o numéricos y muestran la relación que estos

datos poseen entre sí. ... Existen múltiples tipos de gráficos según el tipo de información que se quiera

volcar, por ejemplo: gráficos de barras, gráficos circulares, gráficos de dispersión.

1. Gráfico de línea

El gráfico de línea se utiliza para mostrar cómo cambia una variable con el correr del tiempo. En este

tipo de gráfico un conjunto de puntos es conectado por medio de líneas rectas que, entre todas,

logran mostrar la dinámica más o menos regular del comportamiento de algo en relación con otra

variable. Por ejemplo, se puede utilizar para mostrar cómo ha ido variando la temperatura promedio

de una ciudad en los últimos meses.



2. Gráfico de barras

En los gráficos de barras o columnas a cada valor del eje X le corresponde un valor del eje Y que

determina el alto de una columna. Son muy valiosos para comparar magnitudes. Por ejemplo, se

puede representar las preferencias deportivas de los estudiantes de primer año.

3. Gráfico circular

También llamado gráfico de torta, muestra la distribución de determinado total en diferentes partes. Es

una herramienta valiosa para los casos en los que se conoce el absoluto, y lo que interesa es conocer

la forma en la que este se repartió en varias partes. Por ejemplo, se puede representar el porcentaje

de votos que sacó cada partido político en una elección.



ACTIVIDAD

En la presente guía encontraras varios gráficos estadísticos, los cuales deberás

interpretar y analizar para responder las preguntas que encontraras en cada uno de ellos.

Teniendo en cuenta el grafico anterior contestar las siguientes preguntas y en caso de necesitar

operaciones para contestar evidencie las mismas.

a) ¿Qué día se vendió menos refrescos?

b) ¿Qué día se vendieron más refrescos?

c) ¿Cuál es la diferencia en venta de refrescos entre el día que menos se vendió y el día que más

se vendió?

d) ¿Cuántos refrescos se vendieron en toda la semana?

e) ¿Cuál es el promedio de ventas de refresco por día?

f) ¿Cuál es el porcentaje de ventas del segundo día más bajo en ventas?
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De acuerdo a la información suministrada en el grafico anterior en el cual se representa una

información de los sabores de galletas preferidos de la gente.

a) ¿Cuál es el sabor de galletas menos preferido y cuál es el más preferido?

b) ¿Cuál es la diferencia porcentual entre el sabor menos preferido y el más preferido?

c) ¿Cuánto les falta a las galletas de vainilla para alcanzar la preferencia de las galletas de

chocolate, hablando porcentualmente?

d) Al sumar las preferencias de vainilla, fresa y limón estas en cuanto sobrepasan el porcentaje de

la preferencia de las galletas de chocolate.

Con la información del grafico anterior nivel de estudios de los empleados de una empresa

responda las siguientes preguntas:

a) ¿Cuántos empleados tiene la empresa?

b) ¿Cuál es el porcentaje de los empleados que tienen estudios universitarios?

c) ¿Cuántos empleados solo terminaron primaria y secundaria?
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Con la información del grafico anterior de la cantidad de libros vendidos por mes responde las

siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es la diferencia de libros vendidos entre el mes de más ventas y el mes de menos

ventas?

b) ¿Cuántos libros se vendieron en el año?

c) ¿Cuál es el promedio de ventas de libros por mes?

d) ¿En que cuatrimestre del año se vendieron más libros y en cual cuatrimestre se vendieron

menos libros?

Con la información en el grafico anterior responder las siguientes preguntas:

a) ¿Cuantos lápices y lapiceros se vendieron al finalizar la semana?

b) ¿Cuál es la diferencia de ventas entre los lápices y lapiceros al final de la semana?

c) ¿Qué día hubo mayor diferencia entre la venta de lápices y lapiceros? ¿Cuánto fue?

BIBLIOGRAFÍA

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/05_mat_b1_s
5_est.pdf

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

ÁREA ENLACE

Matemáticas

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-grafica/
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-grafica/

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

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

15

25

15

30
35

20

10

20
25

30

15
20

5
5

0
5

10
15
20
25
30
35
40

lunes martes mircoles jueves viernes sabado domingo

C
an

tid
ad

Dias

LAPICES VS BOLIGRAFOS

lapices boligrafos



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?

AUTOEVALUACIÓN

Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior, A si el
desempeño fue Alto, BS si consideras que fue Básico o Bj si tu desempeño no fue bueno.

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA)

 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes

de los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área.
 Interés y participación en los desafíos manuelistas.

.

VALORACIONES

Matemáticas


