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       TEMA MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
CALENDARIO MATEMÁTICO 

Contextualización 

 
ESTADÍSTICA 
Para encontrar la moda o valor modal, es mejor poner los números en orden. Luego cuenta cuántos hay 
de cada número. El número que aparece con mayor frecuencia es la moda. 
En la estadística, la moda es el valor con mayor frecuencia en una de las distribuciones de datos. Esto va 
en forma de una columna cuando encontremos dos modas, es decir, dos datos que tengan la misma 
frecuencia absoluta máxima. Una distribución trimodal de los datos es en la que encontramos tres modas. 

 
Tomado de: https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/moda/ 

 
MATEMÁTICAS 
 
El Calendario Matemático es un recurso de apoyo para el desarrollo de las competencias matemáticas 

que consiste en un organizador con actividades lúdicas, retadoras, motivantes e interesantes de contexto 

intra y extra matemático, que involucran aspectos como: didáctica del área, matemática recreativa 

(actividades lúdicas individuales o en equipo), historia de la matemática, lecturas y olimpiadas 

matemáticas. 
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Descripción de la actividad sugerida  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace enviado 
a través del calendario de google.  
 
ESTE PORTAFOLIO ESTÁ DISEÑADO PARA LOS ESTUDIANTES QUE NO DEBEN NIVELAR, 
QUIENES DEBEN NIVELAR EL PERIODO, DEBE CONECTARSE A LAS CLASES PARA REALIZAR 
LA RESPECTIVA NIVELACIÓN.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
ESTADÍSTICA 
Resolver los siguientes problemas. 

 
 
Tomado de: https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descriptiva/ejercicios-
interactivos-de-la-moda.html 
 

 

MATEMÁTICAS 

 

Resolver los problemas propuestos en el calendario matemático. 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descriptiva/ejercicios-interactivos-de-la-moda.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descriptiva/ejercicios-interactivos-de-la-moda.html


 

 

 



 

 

Criterios de Evaluación  

 Encuentra la moda de conjuntos de datos y con esta elabora conclusiones y análisis de los 
contextos asociados. 

 Resuelve problemas del calendario matemático. 

 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 
planteadas. 

 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 
ambiente propicio para su aprendizaje. 

 


