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8°3, 8°4 
Noviembre 12 de 

2019  
Final del 

año  

  

¿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  
  
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas:  
• Medidas de tendencia central  
• Medidas de posición  
• Medidas de dispersión  
• Experimentos y sucesos aleatorios  
• Técnicas de conteo  

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas.  
  
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje  

  

Competencia  Actividades  Entregables Evaluación  

 Caracteriza variables estadísticas. 

 Interpreta información y construye 

conclusiones claras.  

 Analiza representaciones gráficas como: 

diagrama de barras y circulares   

 Interpreta información y construye 

conclusiones claras.  

 Elabora tablas de frecuencia para datos 

agrupados y sin agrupar.  

 Encuentra y analiza medidas de tendencia 

central y de posición. 

 Encuentra y analiza medidas de dispersión. 

 Reconoce, diferencia y aplica las técnicas de 

conteo. . 

1. Resolver todas las evaluaciones 
realizadas en cada periodo del año 
escolar.  
 

2. Seleccionar uno de los temas 
trabajados en el año (están escritos 
en la parte inicial de esta guía) y 
construir un trabajo escrito donde se 
evidencie una explicación clara del 
mismo, teoría y ejemplos. 

 

 
3. Presentar prueba escrita sobre todo 

lo trabajado en clase durante el año 
escolar.  

 

 

 

1. Entregar en hojas de bloc 
cuadriculadas las evaluaciones, 
organizadas y con su 
respectivo proceso.  
 

2. Trabajo escrito del tema 

seleccionado.  

 

 

3. Evaluación.  

El entregable 1 representa un 20% 

de la nota de recuperación.  

 

El entregable 2 representa un 20% 

de la nota de recuperación.  

 

 

El entregable 3, es decir la 

evaluación representa un 60% de la 

nota de recuperación.  
  

TODAS LAS FECHAS DEPENDEN 

DE LA ORGANIZACIÓN 

INSTITUCIONAL.  

 

  


