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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 

 Resolver el taller en hojas de block (40%) 

 Presentar evaluación escrita de sustentación. (60%) 
 
Temáticas 
 

 Interpretación de gráficos 

• Tablas de frecuencias. 

• Diagrama de columnas.  

• Diagrama circular 

• Diagrama de línea 

• Planteamiento y resolución de situaciones problema con 
experimentos aleatorios. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, notas de clase, evaluaciones realizadas en el 
periodo, la evaluación de periodo, talleres y consultas. 
 
Nota: Resolver completamente el taller en hojas de block (40%)  bien organizado y entregarlo el 18 de 
septiembre. Presentar la sustentación (60%) el mismo día durante la clase.  

Competencias Actividades Entregables Evaluación 

  

 Interpretación de graficos 
circulares, de barras y de 
líneas. 

 Interpretación de tablas y 
datos. 

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

 Interpretación y 
transformación de 
información estadística 
presentada en distintos 
formatos, tomadas de los 
medios masivos de 
comunicación. 

 Soluciona problemas a partir 
de un conjunto de datos en 

1. Resolver el taller propuesto completamente en hojas de 
block bien presentado. 

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

3. 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=WeeEE8o1a
qM 
https://www.youtube.com/watch?v=fTIS83G7aC8 
https://www.youtube.com/watch?v=2J3EpDBCXo
Y 
https://www.youtube.com/watch?v=xYco67hkEC
s 

https://www.youtube.com/watch?v=fTIS83G7aC8 
https://www.youtube.com/watch?v=2J3EpDBCXoY 
https://www.youtube.com/watch?v=ttf8QxwaXxw 
https://www.youtube.com/watch?v=AvDiY9YcCdE 

https://www.youtube.com/watch?v=gPuV9GU7-MU 

1. El taller propuesto. 

2. El cuaderno con las evaluaciones 

corregidas  

3. El cuaderno con los talleres y cuises 

presentados durante el periodo. 

4. La evaluación de periodo corregida 

en el cuaderno y firmada por el 

acudiente. 

 

 

-Presentar evaluación escrita el 20 
de septiembre sobre los temas 
desarrollados en el taller.  
-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 1-2-3-4-5-6 18 de septiembre Tercero 

https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM
https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM
https://www.youtube.com/watch?v=fTIS83G7aC8
https://www.youtube.com/watch?v=2J3EpDBCXoY
https://www.youtube.com/watch?v=2J3EpDBCXoY
https://www.youtube.com/watch?v=xYco67hkECs
https://www.youtube.com/watch?v=xYco67hkECs
https://www.youtube.com/watch?v=fTIS83G7aC8
https://www.youtube.com/watch?v=2J3EpDBCXoY
https://www.youtube.com/watch?v=ttf8QxwaXxw
https://www.youtube.com/watch?v=AvDiY9YcCdE
https://www.youtube.com/watch?v=gPuV9GU7-MU
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experimentos aleatorios. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mrx2TeV3mp8 
https://www.youtube.com/watch?v=m0B--gG6BNQ 
https://www.youtube.com/watch?v=108u3dRRJEA 
https://www.youtube.com/watch?v=-FkjYQcdI84 

https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM 
https://www.youtube.com/watch?v=-wgqKbVIJEE 
https://www.youtube.com/watch?v=xYco67hkECs 

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 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mrx2TeV3mp8
https://www.youtube.com/watch?v=m0B--gG6BNQ
https://www.youtube.com/watch?v=108u3dRRJEA
https://www.youtube.com/watch?v=-FkjYQcdI84
https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM
https://www.youtube.com/watch?v=-wgqKbVIJEE
https://www.youtube.com/watch?v=xYco67hkECs
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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SOLUCIONAR COMPLETAMENTE  EL SIGUIENTE TALLER, ELIGIENDO LA RESPUESTA CORRECTA. 

PARA LAS PREGUNTAS 10 Y 11 REALIZAR EL PROCEDIMIENTO EN HOJAS ADICIONALES BIEN ORGANIZADO. ENTREGARLO  EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (VALOR 

40%) Y PRESENTAR LA SUSTENTACIÓN EL MISMO DÍA (VALOR 60%) 

 

NOMBRE: ___________________________________________________ 7° ___  

FECHA: ____________  

 

 

1 
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               Escribe el espacio muestral y halla la probabilidad de: 

a. Lanzar un dado de seis caras y obtener un número menor que 4 

b. De una caja con 2 bolas rojas, 3 bolas azules y 5 bolas verdes, sacar una bola azul. 

c. Lanzar un dado de 12 caras y obtener un número mayor que 6 

d. Lanzar un dado de 12 caras  y obtener un divisor de 12 

 

 

                 En una tómbola hay balotas numeradas del 1 al 10, si el experimento aleatorio es sacar una balota de la tómbola: 

 

9 

10 

11 
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a. Hallar la probabilidad de que la balota extraída tenga el número 9 

b. Hallar la probabilidad de que la balota extraída tenga un número menor que 7 

c. Hallar la probabilidad de que la balota extraída sea un número mayor o igual a 4 y menor o igual a 8 

d. Responde, ¿todas las balotas tienen la misma probabilidad de salir? Por qué? 

e. Define un suceso imposible para este experimento aleatorio 

 

 

12 
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