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Periodo académico  CUARTO PERIODO 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 25 de octubre hasta el 05 de 
noviembre ) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? • Interpretación y representación  

• Formulación y ejecución 

• Argumentación 

Temáticas mediadoras 

• Lectura de gráficos 

• Medidas de tendencia central 

• Medidas de dispersión  

Metas 

Socio-afectiva: 
Expresa y escucha a los demás. 
Argumenta y justifica sus acciones. 

Metas de aprendizaje:  
Usa la definición de probabilidad para dar solución a 
experimentos aleatorios 
Fortalece el desarrollo de las competencias propuestas en la 
Prueba Saber en los estudiantes. 

 
CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  
 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 
¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  
Fechas  

• Extrae datos y los 

representa en 

diferentes diagramas 

estadísticos. 

• Encuentra los cuartiles 

de un grupo de datos. 

 

• Socialización de las 

actividades trabajadas en 

clase  

 
01 de octubre (10 A) 
01 de octubre (10 B) 
 
 

 
SEMANA 1 (25 de octubre al 29 de octubre) 
 
ACTIVIDAD INICIAL:  
¿Cuál de los siguientes gráficos estadísticos me permite representar de manera 

   
 
 
  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 
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acertada una cantidad de datos agrupados? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN: 
Las medidas de tendencia central nos indican hacia donde se inclinan o se agrupan 
más los datos. Las más utilizadas son: la media, la mediana y la moda. 
A continuación, encontramos la definición de cada una de ellas: 
Media aritmética o promedio: Es la medida central más importante y usada. Se 
calcula teniendo en cuenta los valores 𝑥𝑖 ya sea de la población o la muestra. 

Mediana: Es una medida que divide la muestra o la población ordenada en dos partes 
iguales. 
Moda: Es el valor de los datos que tiene mayor frecuencia 
 
 
ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 
 
Para el desarrollo de la siguiente actividad tenga en cuenta las características de las 
medidas de tendencia central. 
 

1. Escribe falso o verdadero según sea el caso  

• Para hallar la mediana de un conjunto impar de datos tomamos los dos valores 

centrales y hallamos su media  

• Para hallar un la media de un grupo de datos, debo sumar todos los datos y 

dividirlos en la cantidad de datos   

• La mediana se puede hallar sólo para variables cuantitativas   

  
2. En una empresa de productos de aseo se produce jabones con un peso estándar 

de 12,3 gramos. Un empleado observa que la máquina que utiliza muestra fallas 
y ha variado los respectivos pesos, por lo que toma un grupo de 20 jabones y 
pesa cada uno de ellos obteniendo los siguientes datos: 

 



 

12,7  12,6 12,6 12,6  12,7 12,8 13 13,1 13,1 13,2 

13,2 13,3 13,3 13,3 13,3 13,4 13,4 13,4 13,5 13,5 

 
• Encontrar las medidas de tendencia central y hacer una interpretación de 

ellas. 
 
 
SEMANA 2 (01 de noviembre al 05 de noviembre) 
 
CONTEXTUALIZACIÓN  
Las medidas de dispersión permiten conocer el grado de agrupamiento o de variabilidad 
de los datos con respecto a las medidas de centralización, usualmente se miden 
respecto a la media.  
 
ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 
Una empresa desea realizar un estudio demográfico acerca del número de hijos por 
familia de una comunidad indígena. Para esto, seleccionan dos comunidades indígenas 
distintas y escogerán la que tenga menor variabilidad en los resultados. Los datos se 
presentan a continuación. 
 

 
 

• ¿Cuál es la comunidad más viable para seleccionar? Justifica tu respuesta  

 
VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  
 
Para lograr un avance respecto a nuestra formación es necesario verificar cuanto hemos 
aprendido. A continuación, encontraran unas preguntas propuestas en un documento 
de Word que será entregado a los estudiantes. 
 
REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  
http://www.estadisticaparatodos.es/taller/graficas/tallos_hojas.html 
https://www.youtube.com/results?search_query=moda+mediana+y+media+aritmetica+en+da
tos+no+agrupados https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg 
ADAPTADO: Buitrago.L,Romero.J,Castaño.J. (2013) Caminos del Saber. Santillana 

http://www.estadisticaparatodos.es/taller/graficas/tallos_hojas.html
https://www.youtube.com/results?search_query=moda+mediana+y+media+aritmetica+en+datos+no+agrupados
https://www.youtube.com/results?search_query=moda+mediana+y+media+aritmetica+en+datos+no+agrupados
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg

