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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 

 Solucionar el taller propuesto que está en la plataforma Moodle. 

 Presentar evaluación escrita de sustentación. 
 
Temáticas 

- Histogramas  

- Polígonos de frecuencias 

- Medidas de tendencia central: 

La media aritmética 

La mediana 

La moda 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, notas de clase, evaluaciones realizadas en el 
periodo, talleres y consultas. 
 
Nota: Resolver completamente el taller en el mismo formato, bien organizado y enviarlo por Moodle.  
Y luego presentar  sustentación. 

Competencias Actividades Entregables Evaluación 

 Formula y resuelve 
problemas que provienen 
de diferentes medios de 
comunicación, 
reconociendo que hay 
diferentes maneras de 
representar la información, 
las cuales afectan la 
interpretación de la misma.  

 Utiliza diferentes métodos 
estadísticos en la solución 
de problemas, 
conjeturando y probando 
la solución.  

 Distingue y comprende los 
diferentes conceptos 
estadísticos con sus 
características. 

1. Resolver el taller propuesto en Moodle en el mismo formato. 
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.  

https://www.youtube.com/watch?v=5bZXpfxwHqk 
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg

&t=97s 
https://www.youtube.com/watch?v=leotQ32xZQ0 

https://www.youtube.com/watch?v=61R2hrHaJiQ&t
=429s 

https://www.youtube.com/watch?v=uZ3Q6Nth7-E 
https://www.youtube.com/watch?v=igbvB0YVB7
Q 

 

 El taller propuesto en Moodle. 

 

 

 

Presentar evaluación escrita sobre los 
temas desarrollados en el periodo. 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Estadística 
Evis Andrade Blanco 

 
 octavo 

4-5 
24 de julio de 2020 segundo 
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 Construye tablas 

estadísticas, calcula 
frecuencias y porcentajes. 

 Construye diferentes 
gráficos estadísticos e 
interpreta su información. 

 A partir de gráficos 
estadísticos realiza 
conclusiones y obtiene 
datos importantes. 

 Calcula las medidas de 
tendencia central para 
datos agrupados: media, 
mediana y moda. 
 

 
 

 


