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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: 
 

• Recolectar, organizar y representar la información de un conjunto de datos no 
agrupados en la tabla de frecuencia y gráficos estadísticos como el diagrama 
circular.  

 
• Medidas de tendencia central en un conjunto de datos no agrupados. (Moda, 

mediana y media aritmética) 
 
• Problemas de aplicación de medidas de tendencia central   

 

Actividades de mejoramiento: Por motivo de la emergencia 
sanitaria, el servicio educativo se prestó durante el segundo 
periodo de manera virtual, por lo que las actividades de 
mejoramiento están directamente relacionadas con los cursos 
virtuales alojados en la plataforma Moodle. Recuerde que el 
éxito de este procedimiento radica en su compromiso con el 
aprendizaje autónomo y la responsabilidad, creatividad y calidad 
de los entregables solicitados. 
Los estudiantes que NO tienen conectividad pueden hacer el 
trabajo en físico y llevarlo a Secretaria del Colegio o enviarlo al 
correo  

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Estadística 
Diana María Palacio 

Arroyave 
 

6°3, 
6°4,6°6 y 

6°7 

Del 21 al 31 de 
julio 

2 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
• Interpreta información 

estadística presentada en 

diversas fuentes de 

información, la analiza y la usa 

para plantear y resolver 

preguntas que sean de su 

interés. 

• Usa las medidas de tendencia 
central (moda, mediana, media 
aritmética o promedio) de un 
conjunto de datos no agrupados 
en diferentes situaciones de la 
vida cotidiana. 

 

Retomar las actividades realizadas 
durante el periodo en la plataforma 
Moodle y presentar lo siguiente.  
 

1. Actividad de la semana 11 
sobre diagrama circular.  

2. Tarea # 1 propuesta en la 
semana 12  

3. Ejercicio propuesto en la 
semana 13 

4. Actividad de medidas de 
tendencia central de la 
semana 14 y 15 

5. Tarea propuesta sobre 
medidas de tendencia 

Un solo documento en PDF, con las 
fotos de las actividades propuestas 
en cada una de las semanas como 
se explicó en el cuadro de la 
izquierda.  
 
Este documento debe estar 
debidamente marcado, muy 
ordenado, los ejercicios se deben 
realizar a mano y cada actividad con 
el título de la semana 
correspondiente. 
Se debe enviar al correo 
institucional 
diana.palacioa@envigado.edu.co 

 
El entregable representa el 100% 
del plan de mejoramiento. La fecha 
máxima de envió es julio 31. 
Después de esta fecha no se 
evaluará.  
 
TRABAJO INCOMPLETO NO SE 

EVALÚA. 

mailto:diana.palacioa@envigado.edu.co
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central de la semana 16 y 
17 y ejercicio propuesto en 
la presentación de tablas de 
frecuencias en las mismas 
semanas.  

6. Tarea propuesta como 
evaluación de periodo en 
las semanas 20 y 21 

Y el asunto es: plan de 
mejoramiento de materia, Nombre y 
grupo. 

 


