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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. 

Estrategias de aprendizaje 
 

Los temas se pueden afianzar en el blog http://patriciabetancurg.blogspot.com/ y en 
el libro Vamos aprender matemáticas del grado 6° con el apoyo de los padres de 
familia. También pueden repasar con los talleres y evaluaciones realizadas en el 
segundo período. 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 Interpretación de gráficos y resolución de problemas en la pestaña de estadística 
y página 175. 

 Medidas de tendencia central en datos no agrupados. Página 178 y 179 del libro 
del  MEN y pestaña de estadística. 

 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 

 Interpretación de 
diferentes 
representaciones 
gráficas provenientes de 
diversas fuentes como: 
entrevistas, encuestas 
entre otros. 

 

 Reconocimiento y 
hallazgo de las medidas 
de tendencia central 
(moda, mediana, media 

 

 Afianzar en la pestaña de estadística 

(http://patriciabetancurg.blogspot.com/ 
en la pestaña de números naturales) 
 

 Uso de las tablas de multiplicar y 
Afianzar la división por 1, 2 y 3 cifras 
con la prueba para calcular el 
promedio en un conjunto de datos 
no agrupado. 

 

 En el libro del MEN encuentra los 
conceptos trabajados de estadística 

     (Medidas de tendencia central) 

 
Los padres de familia deben 
apoyar la nivelación de sus 
hijos en las operaciones 
básicas (división por 1,2 y  3 
cifras con prueba). Además, 
repasar las tablas de 
multiplicar. 
 
En clase se socializó la 
evaluación de período la 
cual firman y pegan en el 
cuaderno. 
 

 
El taller y repaso que 
realicen es con el fin de 
afianzar, retroalimentar los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje del período. 
 
En la segunda semana se 
realiza una evaluación 
escrita que tiene un valor de 
100 %. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Estadística 

María Patricia Betancur Gómez 
Juan Agustín Díaz Valencia 

Andrés Ramírez  
 

 6°1-7  Segundo 

http://patriciabetancurg.blogspot.com/
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aritmética o promedio) de 
un conjunto de datos no 
agrupados 

 
 
 
 

Puede afianzar los temas 
trabajados apoyándose en el 
cuaderno con sus 
respectivas apuntes, talleres 
y evaluaciones realizados. 
Además, en el blog. 
 
 
 
 
 

 

Del trabajo en equipo depende el éxito de nuestra labor que es formar personas y ciudadanos competentes que sean capaz de desempeñarse en una 

sociedad diversa y cambiante que exige tener habilidades para la vida. 


