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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 de estadística se pueden consultar en el libro Vamos aprender 
matemáticas del grado 7° Sección Estadística con el apoyo de los padres de 
familia. También pueden repasar con los talleres realizados durante el año. 
 

Realizar actividades de aprendizaje propuestas. CON TODOS LOS PROCEDIMEIENTOS 

 Páginas 183 ejercicio 3 

 Página 187 ejercicios 1 y 2 

 Página 193 ejercicio 1 y 3 

 Página 197 ejercicio 1 y 2 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
El estudiante debe ser competente 
en: 
·          Planteamiento y Resolución 
de problemas 
·          Modelación 
·          Comunicación 
·          Razonamiento 
·          La formulación,  
A través de las actividades 
propuestas a continuación. 
·         Utilizo diferentes 
representaciones gráficas para 
mostrar un conjunto de datos y 
resolver problema. 

 

 Construcción de tablas de 
frecuencia. 

 Construcción de gráficos de 
barras o columna.  

 Conteo y probabilidad 

 
Los padres de familia deben 
apoyar la nivelación de sus hijos  
 
 
 
Entregar los taller propuesto del 
segundo periodo con procesos. 

 
Entrega de los talleres el día de la 
evaluación y tiene un valor del 
50%. 
 
Evaluación virtual que tiene un 

valor del 50%. 

 
 
 

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. 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Estadística 
Juan Agustín Díaz Valencia 
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