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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: 
 
• Reconoce y aplica los conceptos básicos de estadística en 

diferentes contextos. 
• Recolecta la información y la organiza en tabla de frecuencia. 
• Interpreta la información de diferentes gráficos estadísticos en la 

resolución de problemas. 

Actividades de mejoramiento: 
Observación de vídeos, notas de clase, evaluaciones 
realizadas en el periodo, la evaluación de periodo, 
talleres y consultas. 
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. 
 
Nota: Resolver completamente los talleres y enviar 
por correo electrónico a la maestra Evis y al maestro 
José David.  

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Interpreta información 

estadística presentada 

en diversas fuentes de 

información, la analiza 

y la usa para plantear 

y resolver preguntas 

Talleres de aprendizaje realizados durante 
el período que se encuentran en las guías.  

Enviar los talleres de 
aprendizaje, durante la 
semana 9, que se 
encuentran en las guías 
y que no realizó en el 
periodo. 

No habrá evaluación, 
pero deberá enviar los 
talleres propuestos en 
las guías, desarrollados 
en el cuaderno 
correctamente, en 
completo orden y con 
buena presentación 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Estadística 
Evis Andrade B. 

José David Pérez A. 
 

SEPTIMO 
1,2,3,4,5,6 

 

Del 15 al 19 de 
marzo 
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que sean de su 

interés. 

 
 

 
 

La máxima nota del 
plan de mejoramiento 
será de 3,0.   

antes del 19 de marzo 
de 2021. 

Asumir una actitud de responsabilidad con los trabajos asignados. 

 


