
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Del lunes 3 al jueves 6 de agosto de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes utilicen procedimientos para 
recopilar y organizar datos en tablas de frecuencia, así como representarlos a 
través de gráficos y empleando la media aritmética.

Para lograrlo, leerán información acerca de dos comunidades amazónicas: la 
kichwa (71 311 habitantes) y la shipibo-koniba (32 964 habitantes). Asimismo, 
conocerán que un grupo de estudiantes realizó una encuesta a una muestra 
aleatoria y recopiló información sobre el número de hijos de veinte familias de 
ambas comunidades. Basándose en esta información, identificarán la población, 
la muestra, la variable de estudio y los tipos de variable. También, aprenderán 
en qué casos se trabaja con una muestra probabilística y una muestra no 
probabilística. En ese sentido, aprenderán qué procedimientos emplear para 
determinar una muestra probabilística a través de la técnica del muestreo 
aleatorio simple. Además, a partir de ejemplos, identificarán los tipos de 
variables cualitativas (nominal y ordinal) y cuantitativas (discreta y continua). 
Luego, determinarán la falsedad o veracidad de algunas afirmaciones para 
verificar su comprensión de los conceptos abordados. Asimismo, organizarán, 
analizarán e interpretarán datos en tablas de distribución, para lo cual 
calcularán las frecuencias absoluta, acumulada, relativa, relativa porcentual y 
relativa porcentual acumulada.

Resumen de la semana

Programas

1 Identificamos los diversos tipos de variables y determinamos 
las características de una muestra Lunes 3 de agosto

2 Organizamos datos en tablas de frecuencia y los interpretamos 
para producir información Martes 4 de agosto

3 Representamos datos mediante gráficos estadísticos 
pertinentes a las variables estudiadas Miércoles 5 de agosto

4 Calculamos e interpretamos la media aritmética de la 
cantidad de hijos de dos comunidades 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

Después, utilizarán la información que obtuvieron en las tablas de frecuencia 
para construir gráficos estadísticos. Para ello, aprenderán a escoger el gráfico 
adecuado para representar variables cualitativas o cuantitativas discretas 
(gráfico de barras o diagramas circulares), o cuantitativas continuas (histograma 
o polígono de frecuencia). Además, considerarán el título, la escala (si aplica), 
entre otros. También, reflexionarán acerca de la importancia de los gráficos 
para que las personas interpreten mejor la información y puedan elaborar 
argumentos o conclusiones sobre los datos analizados. 

A continuación, emplearán la media aritmética para representar el número 
promedio de hijos en cada comunidad, tomando como referencia la muestra 
inicial (20 familias por comunidad). Para ello, emplearán la información de 
la tabla de frecuencias y aplicarán los procedimientos requeridos para 
calcular dicha medida de tendencia central. Así, determinarán el producto al 
multiplicar cada clase (por ejemplo, dos hijos) por la frecuencia (por ejemplo, 
seis familias con dos hijos). Seguidamente, calcularán la suma de los productos 
obtenidos y dividirán dicho resultado entre el número de datos de la muestra. 
Así, comprenderán que dos muestras pueden tener promedios iguales y que 
la media aritmética representa los datos, mas no necesariamente es una 
descripción exacta de lo que sucede en la vida real. Finalmente, evaluarán 
su aprendizaje acerca de la media aritmética, identificando la veracidad o 
falsedad de algunas afirmaciones.
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Actividad de extensión

Determina el porcentaje promedio de personas que tienen conocimiento sobre 
diversidad cultural tomando en cuenta la información del siguiente gráfico:

Resultado de la entrevista sobre el conocimiento de diversidad cultural en 
nuestro país 

Evidencias de aprendizaje

• Determina la población y la muestra de un grupo de personas. Para ello, 
identifica al menos una situación donde intervengan las siguientes variables: 
sexo, edad, nivel educativo (primaria, secundaria, superior), tenencia de 
vivienda (alquilada, propia, otra), número de hijos, tipo de trabajo (dependiente 
o independiente).

• Organiza datos en una tabla de distribución de frecuencias. Para ello, realiza 
una encuesta a sus compañeros o profesores vía internet para determinar el 
número de personas que integran sus familias y el operador de telefonía que 
emplean. Identifica el tipo de variable y determina el porcentaje de familias con 
más integrantes y el operador más empleado. Luego, compara la información 
empleando gráficos de barras verticales.

• Determina la media aritmética de la cantidad de personas en su familia, barrio 
o comunidad que tienen como lengua materna una lengua indígena.



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

• Cuadernos

• Lapiceros 

• Reglas

Recursos

Enfoques transversales

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 la diversidad cultural que han identificado en su 
familia y su comunidad luego de recopilar y procesar, en tablas de frecuencia, 
gráficos estadísticos y medidas de tendencia central, información sobre el 
lugar de origen.  
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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


