
 

 

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión 001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

 
DOCENTE  

Alexandra Martínez 
GRADO OCTAVO A y B 
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Tiempo de ejecución de la actividad 4 horas 

TEMA  DIAGNÓSTICO 2 
Contextualización 

 
 TOMADO DE: https://slideplayer.es/slide/10432179/  
 
Estadística 

 
 
Imagen tomada de https://co.pinterest.com/pin/522347256781740812/ 
 

Descripción de la actividad sugerida 

https://www.youtube.com/watch?v=0cUkAd2o1yw plano cartesiano. 
https://www.youtube.com/watch?v=byGzIHCcUGo anterior y sucesor o posterior de un entero. 
https://www.youtube.com/watch?v=6C-pPL1oPt0 recta numérica.  
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Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del tablón 
en classroom. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases deben resolver las actividades 
propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 
 
MATEMÁTICAS. TOMADO Y ADAPTADO: Santillana S.I 2009 

 

 

 
ESTADÍSTICA  
Teniendo en cuenta la siguiente información pon a prueba lo trabajado y abordado en la asignatura.  
 
Carlo realizo la siguiente pregunta a 20 compañeros del salón ¿Qué edad tienes? Y las respuestas obtenidas 
en años fueron:  

14, 15, 14, 14, 14, 15, 16, 15, 14, 14, 15, 14, 15, 14, 16, 15, 15, 14, 14,16 
 

 
1. ¿Cuál es la forma mas adecuada de organizar los datos obtenidos? 
2. Construye una tabla de frecuencias  
3. Realiza dos tipos de representación gráficas para el conjunto de datos.  
4. Si un docente escogiera a un estudiante entre los 20 estudiantes cuál  es la probabilidad de que el 

elegido sea un estudiante de 14 años.  
 

 Criterios de Evaluación 

 Demuestra interés por recordar conceptos y conocimientos matemáticos a través del análisis ejercicios 
planteados. 

 Efectúa la   organización y la representación adecuada de un conjunto de datos estadísticos, al repasar los 
conceptos aprendidos.  

 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. 
 

 
 


