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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   
   
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas:   
• Medidas de Dispersión 
• 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   

   

  

  

  

Interpreta información y construye 
conclusiones claras.  
Encuentra y analiza medidas de 
dispersión  
Reconoce, diferencia  y aplica las 
técnicas de conteo. .      
  

1.  

2.  

3.  

  

Resolver el taller que se presenta a 
continuación.   
  
Presentar la evaluación de periodo, 
pegada, firmada y corregida en el 
cuaderno de matemáticas.   

  

Presentar prueba escrita sobre todo lo  

trabajo en clase.  

  

1.  

2.  

3.  

Entregar en hojas de bloc 
cuadriculadas el taller propuesto, 
organizado y con sus respectivos 
procesos.   
  
Cuaderno con la evaluación, pegada 

firmada y corregida.  

  
Evaluación escrita.   

El entregable 1 representa un 30% de 

la nota de recuperación. FECHA  
DE ENTREGA: 20 de septiembre 

2019  
El entregable 2 representa un 10% 

de la nota de recuperación. FECHA 

DE ENTREGA:  17 de septiembre 

2019  

  
El entregable 3, es decir la 

evaluación representa un 60% de la 

nota de recuperación. FECHA DE 

PRESENTACIÓN: 20 de 

septiembre 2019 

   

    



TALLER DE RECUPERACIÓN TERCER PERIODO ESTADÍSTICA 8°3 y 
8°4    

 

1. La siguiente tabla muestra los coeficientes de inteligencia de 480 niños de una escuela 
elemental.  

 

C.I
. 

70 74 78 82 86 90 94 98 10
2 

10
6 

11
0 

11
4 

11
8 

12
2 

12
6 

f 4 9 16 28 45 66 85 72 54 38 27 18 11 5 2 

 

a. Construye la tabla con intervalos y encuentra las medidas de dispersión  
b. Escribe dos conclusiones del ejercicio 

  

2.  Completa la tabla que se presenta a continuación y encuentra las medidas de 
dispersión  
 
 
 
 

 

 

 

 

3. Consulta cuales son las principales técnicas de conteo, y presenta dos ejercicios 
ejemplificadores de cada una  
 

4. Un médico general clasifica a sus pacientes de acuerdo a: su sexo (masculino o femenino), tipo 
de sangre (A, B, AB u O) y en cuanto a la presión sanguínea (Normal, Alta o Baja). Mediante 
un diagrama de árbol, represente en cuantas clasificaciones pueden estar los pacientes de este 
médico. 
 

 
5.  Dos equipos denominados A y B se disputan la final de un partido de baloncesto, 

aquel equipo que gane dos juegos seguidos o complete un total de tres juegos 
ganados será el que gane el torneo. Mediante un  diagrama de árbol diga de 
cuantas maneras puede ser ganado este torneo. 

Clase f F fr mi % 

16-20 2     

20-24 8     

24-28 8     

28-32 18     

32-36 20     

36-40 18     

40-44 18     

44-48 8     

48-52 3     

 100     


