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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera complementaria para alcanzar una o 
varias competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategia de aprendizaje 

 Corregir la evaluación de periodo con todos sus procesos en el 
cuaderno correspondiente. (30%) 

 Presentar evaluación escrita de sustentación. (70%) 
 
Temáticas 
 

• Conceptos básicos de estadística 
Población 
Muestra 
Variable. 
Datos. 

• Tablas de frecuencias. 

• Diagrama de columnas.  

• Planteamiento y resolución de situaciones problema. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, notas de clase, evaluaciones realizadas en el 
periodo, la evaluación de periodo, talleres y consultas. 
 
Nota: Los cuadernos al día no constituyen evidencia de aprendizaje, pero si forma parte del 30% del 
refuerzo 

Competencias Actividades Entregables Evaluación 

  

 Resolución y formulación de 
problemas a partir de un 
conjunto de datos 
presentados en tablas, 
diagramas de barras, 
diagramas circulares.  

 Planteamiento de preguntas 
para realizar estudios 
estadísticos en los que 
representa información 
mediante histogramas, 
polígonos de frecuencia, 
gráficos de línea entre otros. 

 Identificación de variaciones, 
relaciones o tendencias para 
dar respuesta a las preguntas 
planteadas.   

1. Corregir los cuises, talleres y evaluaciones que se realizaron 
durante el periodo. Resolviendo en el cuaderno cada punto 
con todos sus procesos. 

2. Usar los videos en you tube para repasar y aclarar dudas de 
los temas vistos, se recomiendan los siguientes: 
https://www.youtube.com/watch?v=z7EivPfkkn0 

https://www.youtube.com/watch?v=AQTIebhMMUY 
https://www.youtube.com/watch?v=Xq3thcQqwbc 
https://www.youtube.com/watch?v=fOuRqk1nzgY 
https://www.youtube.com/watch?v=ETvdnLWIFhU 
https://www.youtube.com/watch?v=a8fEM586LQ4 
https://www.youtube.com/watch?v=RBgtRte7r5w 
https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE 
https://www.youtube.com/watch?v=cyXenZEbGz4 
https://www.youtube.com/watch?v=uSLedpIJffM 

https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg&t=2
65s 

 

 

1. El cuaderno con las evaluaciones 

corregidas  

2. El cuaderno con los talleres y cuises 

presentados durante el periodo. 

 

 

-Presentar evaluación escrita sobre 
los temas desarrollados en el 
cuaderno.  
-Hacer mucho énfasis en la 
interpretación de gráficas y 
conclusiones. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Estadística Evis Andrade Blanco  Séptimo 1-2 Máximo 11 de Abril Primero 

https://www.youtube.com/watch?v=z7EivPfkkn0
https://www.youtube.com/watch?v=AQTIebhMMUY
https://www.youtube.com/watch?v=Xq3thcQqwbc
https://www.youtube.com/watch?v=fOuRqk1nzgY
https://www.youtube.com/watch?v=ETvdnLWIFhU
https://www.youtube.com/watch?v=a8fEM586LQ4
https://www.youtube.com/watch?v=RBgtRte7r5w
https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE
https://www.youtube.com/watch?v=cyXenZEbGz4
https://www.youtube.com/watch?v=uSLedpIJffM
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg&t=265s
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg&t=265s
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Interpretación y 
transformación de información 
estadística presentada en 
distintos formatos, tomadas de 
los medios masivos de 
comunicación. 

 


