
 

DOCENTE YESID ROLDAN CARDENAS Grado QUINTO 

ASIGNATURA ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

Correo electrónico de contacto yesid.roldan@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (9 de Agosto al 20 de Agosto) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Modelar y plantear 

 

Temáticas 

mediadoras 

Media aritmética, moda y mediana. 

Metas 

Socio-afectiva: 

Es puntual para iniciar las clases, presenta las actividades con las 

indicaciones dadas y en los horarios establecidos. 

Realiza entrega de guías con una excelente presentación y siguiendo las 

indicaciones dadas. 

Escucha al otro y demuestra que estamos escuchando, sin interrupciones.  

Metas de aprendizaje:  

Modela e interpreta los valores de medidas de tendencia central en 

situaciones tomados de revistas, periódicos y medios de comunicación, 

identificando la población, muestra y tipos de variable. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Reconoce la media y la 

moda como una de las 

medidas de centralización 

más utilizada. 

Se determinará mediante 

actividad las características 

que tienen las medidas de 

centralización. 

Primera semana 

9 al 13 de Agosto. 

Determina la mediana y la 

moda de un conjunto de 

datos. 

Mediante la realización de 

guía durante la clase. 

Segunda semana  

17 al 20 de agosto. 

 

SEMANA 1 (9 al 13 de agosto) 

ACTIVIDAD INICIAL:  

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 

GUÍAS DE APRENDIZAJE – PLAN 

ESCOLAR   

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 



Observa el siguiente video: enlace https://www.youtube.com/watch?v=QnKBXxI8g3E 

La siguiente rutina se realizará en clase de manera oral, para aquellos que no ingresen 

a la clase deberán realizarla de manera escrita. 

Pienso: escribo que se o he visto sobre el tema en el video. 

Me interesa: escribo las preguntas que me genera el tema en el video. 

Investigo: Escribo que me gustaría saber sobre el tema del video y puedo investigar. 

 
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

La mediana de un conjunto de datos es aquel dato central que divide los datos de la 
muestra o la población en partes iguales. 

Para calcular la mediana en primer lugar se ordenan los datos y luego: 

• Si el número de datos es impar, la mediana es el dato central. 

• Si el número de datos es par, la mediana es la mitad de la adición de los 

datos centrales. 

El valor de la característica que más se repite en una población o en una muestra, se 

llama moda de la población o de la muestra. 

Si tomamos el diagrama de barras de frecuencia absoluta, sobre el mes que presenta 

mayor frecuencia. 



 
En el diagrama la moda de los meses en los cuales han nacido los alumnos de grado 

sexto corresponde a septiembre, porque en él han nacido el mayor número de alumnos. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Las valoraciones obtenidas por un grupo de estudiantes en una prueba han sido: 

15, 73, 66, 75, 79, 80, 75, 65, 80. Calcular la media aritmética. 

2. El número de estrellas de los hoteles de una ciudad viene dado por la siguiente 

serie:  3, 3, 4, 3, 4, 3, 1, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3. Hallar la 

moda. 

3. Las calificaciones de 36 alumnos en Matemáticas han sido las siguientes: 5, 2, 4, 

9, 7, 4, 5, 6, 5, 7, 7, 5, 5, 8, 2, 10, 5, 6, 10, 4, 7, 6, 7, 3, 5, 6, 9, 6, 1, 4, 6, 3, 5, 

5, 6, 7. Calcular la mediana. 

 

SEMANA 2 (17 al 20 de agosto)  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

A un grupo de personas que acostumbra a tomar aguas aromáticas en la mañana, se le preguntó cuál 

planta medicinal preferían para preparar cada infusión. Las respuestas fueron las siguientes: 

 
  

manzanilla yerbabuen
a 

yerbabuen
a 

albahaca manzanilla limonaria yerbabuen
a 

yerbabuen
a 

limonaria manzanilla yerbabuen
a 

albahaca manzanilla yerbabuen
a 

yerbabuen
a 

limonaria manzanilla limonaria albahaca manzanilla yerbabuen
a 

yerbabuen
a 

manzanilla yerbabuen
a 

limonaria limonaria albahaca yerbabuen
a 



 
  

1. Teniendo en cuenta los resultados, complete los datos en la siguiente tabla de  

frecuencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuántas personas prefieren manzani l la?    

b) ¿Cuántas personas prefieren limonaria?    

c) ¿Cuál es la planta medicinal preferida?    

d) ¿Cuál es la planta medicinal de menor preferencia?    

e) ¿Es posible afirmar que alguna de las plantas “está de moda”? Justifique la 

respuesta. 
 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

Para la clase de Ciencias, cada uno de los estudiantes puso a germinar un grano de fríjol. Luego de dos 

semanas, cada uno midió la altura de su planta en cm; los resultados se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuántas plantas crecieron 10, 11 y 12 centímetros?    

b) ¿Cuántas plantas crecieron más de 12 centímetros?    

c) ¿Cuál fue el promedio de crecimiento de las plantas?    

d) ¿Cuántas plantas crecieron más que el promedio?    
 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 
2.Para calcular la mediana, se deben ordenar los datos de menor a mayor y buscar el dato que 

está justo en el centro. 

a) Ordene los datos de las alturas de las plantas de menor a mayor. 

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

b) Determine cuál es el dato que ocupa el lugar de la mediana.    
 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/05_ma

t_b1_s5_est.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/05_mat_b1_s5_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/05_mat_b1_s5_est.pdf


RÚBRICA DE EVALUACIÓN: Se compartirá por medio de un formulario en clasrroom 

para realizar la autoevaluación a partir de los siguientes criterios.  

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 

Conocimientos previos y uso de 

recursos: Utilicé mis conocimientos 

previos, así como los recursos 

tecnológicos disponibles para 

desarrollar las actividades sugeridas 

por mis maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de 

manera adecuada mi tiempo en casa 

para desarrollar las actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné 

sobre mi propio aprendizaje y fui 

constante en la ejecución de las 

actividades, las cuales desarrollé con la 

mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos 

establecidos para el desarrollo de las 

actividades dentro de mi horario 

escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve 

acompañamiento adecuado por parte 

de mis padres y/o cuidadores para 

lograr culminar mis actividades en los 

tiempos establecidos. 

   

 

 

 


