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Medio: TV
Fecha: Martes 4 y jueves 6 de agosto de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Tercero de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes representen las 
características de una determinada población, y organicen los datos 
estadísticos en tablas de frecuencia para datos agrupados o no agrupados. Este 
propósito implica identificar las variables cualitativas o cuantitativas, realizar 
un muestreo probabilístico, así como recopilar datos a través de encuestas.

Para lograrlo, conocerán que en el país ha ido disminuyendo el número de 
hablantes de lenguas originarias. En ese sentido, identificarán los factores 
que influyen o influyeron en la reducción de la cantidad de hablantes de 
quechua. Para lograrlo, determinarán la población de estudio empleando el 
mapa de personas quechuahablantes en cada región, determinarán el tamaño 
de dicha población (N) y las variables a emplear (cualitativas nominales). 
Además, comprenderán qué es la muestra, y conocerán los tipos de muestreos 
probabilísticos que pueden emplear: aleatorio simple, sistemático, estratificado 
y por conglomerado. Luego, tomarán en cuenta los recursos económicos 
disponibles y elegirán el muestreo aleatorio simple. Para ello, seleccionarán 
sesenta personas entre familiares, amigos y vecinos. Seguidamente, escogerán 
al azar a la mitad de estas personas para aplicarles la encuesta. Del mismo 
modo, reflexionarán sobre la ventaja de formular dos preguntas cerradas con 
dos o más opciones siguiendo criterios de claridad y alineación al objetivo de 
la investigación, así como cuidando la redacción.

Resumen de la semana

Programas

1 Determinación de variables de estudio, tipos de muestreo 
elaboración de encuestas Martes 4 de agosto

2 Organizamos y leemos los datos estadísticos en una tabla 
de frecuencias Jueves 6 de agosto  
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Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

• Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.

• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

• Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.

Competencia y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Recopila información a partir de una encuesta para conocer la situación 
demográfica de la lengua quechua. Para ello, emplea el muestreo aleatorio 
simple para determinar las personas que serán encuestadas, aplica dos 
preguntas cerradas en su encuesta, e identifica las variables cualitativas o 
cuantitativas.

• Organiza la información que obtuvo en tablas de frecuencia para datos 
agrupados. Ordena la edad de los participantes para determinar el valor 
máximo y el valor mínimo, y determina el rango, el número de intervalos y 
el ancho del intervalo. Luego, incluye en la tabla las frecuencias absoluta, 
acumulada, relativa y relativa acumulada.

Una vez que hayan registrado la información de las encuestas realizadas, 
organizarán los datos en tablas de frecuencia y determinarán si deben agruparse. 
Comprenderán que ello depende de la cantidad de valores obtenidos, siendo 
no agrupados cuando son pocos valores (variable cualitativa o cuantitativa 
discreta) o agrupados cuando son muchos valores (variable cuantitativa 
continua). En ese sentido, agruparán las edades de las personas encuestadas. 
Para ello, determinarán el ancho del intervalo al dividir el rango (diferencia 
de los valores extremos) entre la cantidad de intervalos (raíz cuadrada de la 
cantidad de datos).

Con esta información, construirán tablas de frecuencia tanto para datos 
agrupados en intervalos como para los datos no agrupados. Asimismo, 
identificarán las frecuencias absoluta, acumulada, relativa (expresada como 
fracción, decimal o porcentaje) y relativa acumulada. También, leerán y 
analizarán ejemplos de tablas de frecuencia para identificar cuáles presentan 
datos agrupados por intervalos y cuáles no. Por último, reflexionarán sobre 
la posibilidad de completar datos en una tabla a partir de la elaboración de 
inferencias.
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Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Respeto a la identidad culturalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones 
de pertenencia de los estudiantes.

Los estudiantes reconocen al quechua como un idioma que se habla en distintas 
regiones del país; por ello,recopilan, organizan e interpretan información 
sobre su empleo mediante tablas de frecuencia. De este modo, difunden los 
resultados y promocionan la puesta en valor de este idioma.

• Cuadernos

• Lapiceros 

• Reglas

Recursos
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf


