
 

DOCENTE YESID ROLDAN CARDENAS Grado SEXTO A y B  

ASIGNATURA ESTADISTICA Y GEOMETRIA 

Correo electrónico de 

contacto 

yesid.roldan@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (26 de Julio al 6 de agosto) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Interpretar y representar 

Temáticas 

mediadoras 

Rotación y reflexión en el plano cartesiano. 
Mediana y moda 
 

Metas 

Socio-afectiva: 

• Defiende los propios derechos, opiniones e ideas, sin atacar a los demás, 

desde el respeto.  

• Es capaz de dar su punto de vista sin dañar a los demás. 

• Realiza entrega de guías con una excelente presentación y siguiendo las 

indicaciones dadas. 

Metas de aprendizaje:  

 

Justifica las transformaciones realizadas de figuras en el plano cartesiano dando 

las coordenadas de los nuevos puntos en los que se ubica. 

Justifica y determina la mejor manera de presentar los datos que se han 

obtenido al hallar las medidas de tendencia central. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Identifica los movimientos de 

rotación y reflexión en el 

plano cartesiano.  

 

Identifica la moda y la 

mediana a partir de datos 

ordenados. 

Mediante la presentación de 

gráficos en el plano. 

 

Realizando actividades de 

organización de datos 

estadísticos. 

Primera semana 

26 al 30 de julio 

Determina las coordenadas 

finales en las cuales se 

realizó la reflexión y rotación 

en el plano. 

Realiza la representación de 

graficas con sus coordenadas  

En solución de problemas 

estadísticos. 

Segunda semana  

2 al 6 de agosto 
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Determina la moda y la 

mediana de un conjunto de 

datos. 

 

SEMANA 1 (26 hasta 30 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Observó el siguiente video en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg y 

completo la siguiente tabla 

El semáforo 

• En verde sitúa aquello que he aprendido, y se después de un trabajo directo a lo largo 

de todo el proceso formativo. Para lo que nos preguntamos: ¿QUÉ SÉ O ENTIENDO? 

(marcado en color verde) 

• En la columna del color amarillo, nos situamos en el ámbito de la ambigüedad, aquello 

que no soy capaz de defender o mantener sin pasar por dificultades. Para lo que nos 

preguntamos ¿QUÉ ME GENERA DUDA? (marcado en color amarillo)  

• Por último vamos a dedicar un tiempo a lo que no soy capaz de afrontar, no lo domino, 

tengo realmente dificultad en ello. Y nos formulamos la última de las preguntas ¿QUÉ 

NO SÉ Y NUNCA ME HE PREOCUPADO EN APRENDER? (Marcado en color rojo). 

 

De esta forma los alumnos, previo a otro tipo de evaluación, podrán realizar una autoevaluación 

de su trabajo siendo conscientes de lo que tienen que reforzar para aprender. 

 

 

 

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


CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

¿Qué es la moda? 
La moda es el valor que más se repite dentro del conjunto de datos que tengo. Es decir, es 
aquel que tiene mayor frecuencia absoluta. Se denota por Mo. 
Puede haber más de un valor de la moda. No obstante, si ningún valor se repite no hay moda. 
¿Y la mediana? 
Es el valor que ocupa el lugar central de todos mis valores. Tengo que ordenar el conjunto de 
datos de forma creciente o decreciente. Se denomina por Me. 

 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

ESTADISTICA 

La siguiente tabla proporciona el número de gatos y de perros que tienen en casa un grupo de 

10 amigos: 



 

a. Calcular la media, moda y mediana del número gatos. 
b. Lo mismo con el número de perros. 
c. Si sumamos el número de gatos y de perros, tenemos el número de mascotas de cada 

amigo. Calcular la media, moda y mediana de este dato. 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

Realizar la siguiente actividad en el siguiente enlace no olvidar enviar la al correo. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Medidas_de_tendencia_cent

ral/Trabajamos_con_MTC_hf1212493cz 

 

 

SEMANA 2 (2 JULIO hasta 6 AGOSTO) 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Observo el siguiente video en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=RF_mNkCKHSM y 

completo el cuadro 

 

Después de ver el video anterior completo la tabla siguiente: Pienso sobre lo que se dé lo visto, 

me interesa que inquietudes o preguntas tengo sobre el tema e investigo sobre lo que me 

gustaría saber acerca del tema. 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Medidas_de_tendencia_central/Trabajamos_con_MTC_hf1212493cz
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Medidas_de_tendencia_central/Trabajamos_con_MTC_hf1212493cz
https://www.youtube.com/watch?v=RF_mNkCKHSM


 
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

 
  Un movimiento en el plano es una transformación geométrica del plano que conserva los 
ángulos y las distancias (la forma y el tamaño).  Para ello, hay tener conciencia del concepto de 
eje de simetría. 
 
    Eje de simetría 
Una línea que cruza una figura geométrica es un eje de simetría, si la divide en dos partes de 
manera que si doblamos por dicho eje una de esas partes se superpone coincidiendo 
totalmente con la otra. 
Se distinguen tres tipos de movimientos en el plano: traslación, rotación y simetría. 
 
 
Reflexión 

La simetría axial (también llamada rotacional, radial o cilíndrica) es la simetría alrededor de un 

eje. 

Un sistema tiene simetría axial o asimetría cuando todos los semiplanos tomados a partir de 

cierto eje y conteniéndolo presentan idénticas características. 

La simetría axial se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra, al 

tomar como referencia una línea que se conoce con el nombre de eje de simetría. 



 
 
 
 
  ROTACIÓN 

 La rotación es un movimiento angular de cada uno de los puntos a partir de un punto que es el 
centro de giro. Para este movimiento es necesario dar un ángulo y el punto centro de giro 
 

 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

GEOMETRIA 

 

Observo la figura y realizo la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/somiadoresdunaescola/geometria-en-6o-primaria/movimiento-en-el-plano/SimetriaAxial.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/somiadoresdunaescola/geometria-en-6o-primaria/movimiento-en-el-plano/rotation2d.gif?attredirects=0


 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

En el siguiente enlace realiza los movimientos 

 de rotación y reflexión según como se indique: 

https://www.geogebra.org/m/XpcMpSnR 

https://www.geogebra.org/m/EXXHE6pg 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

https://yosoytuprofe.20minutos.es/2020/02/23/media-mediana-y-moda-ejercicios-resueltos/ 

https://epamatematicas.blogspot.com/2019/08/relacion-entre-la-media-la-mediana-y-la.html 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Medidas_de_tendencia_cent

ral/Trabajamos_con_MTC_hf1212493cz 

https://www.youtube.com/watch?v=RF_mNkCKHSM 

https://sites.google.com/site/somiadoresdunaescola/geometria-en-6o-primaria/movimiento-en-

el-plano 

https://es.slideshare.net/Julio1960/los-movimientos-en-el-plano-ejercicios-solucionarios 

https://www.geogebra.org/m/XpcMpSnR 

https://www.geogebra.org/m/EXXHE6pg 

 

 

https://www.geogebra.org/m/XpcMpSnR
https://yosoytuprofe.20minutos.es/2020/02/23/media-mediana-y-moda-ejercicios-resueltos/
https://epamatematicas.blogspot.com/2019/08/relacion-entre-la-media-la-mediana-y-la.html
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Medidas_de_tendencia_central/Trabajamos_con_MTC_hf1212493cz
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Medidas_de_tendencia_central/Trabajamos_con_MTC_hf1212493cz
https://www.youtube.com/watch?v=RF_mNkCKHSM
https://sites.google.com/site/somiadoresdunaescola/geometria-en-6o-primaria/movimiento-en-el-plano
https://sites.google.com/site/somiadoresdunaescola/geometria-en-6o-primaria/movimiento-en-el-plano
https://es.slideshare.net/Julio1960/los-movimientos-en-el-plano-ejercicios-solucionarios
https://www.geogebra.org/m/XpcMpSnR

