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

El propósito de esta semana es que los estudiantes elaboren encuestas, y que 
recopilen y organicen datos sobre los factores que contribuyeron al auge de 
la gastronomía peruana a nivel mundial en tablas de frecuencia. Para lograrlo, 
comprenderán que los distintos efectos de la pandemia por el COVID-19 
pueden interpretarse a partir de datos estadísticos, puesto que la estadística 
se emplea para recolectar, clasificar, describir e interpretar información para 
tomar decisiones. Además, conocerán que es necesario tener en cuenta la 
población, la muestra y la variable para elaborar una encuesta que les permita 
recoger datos para su investigación. En ese sentido, conocerán que los factores 
que influyeron en el auge de la gastronomía peruana son la diversidad de sus 
platos, la cocina como expresión cultural de los pueblos y la flexibilidad de los 
precios.

Luego, emplearán estos factores para formular preguntas cerradas, cuyas 
respuestas medirán la percepción de los encuestados en una escala de 
tres niveles. Después, aprenderán los tipos de muestreo (aleatorio simple, 
sistemático, estratificado y por conglomerados) para seleccionar la muestra 
del estudio. Para dicha muestra, tomarán una población de ochenta familiares 
o vecinos y seleccionarán al azar al 25 % de estas personas. También, 
comprenderán cómo aplicar una encuesta. Seguidamente, asignarán un número 
a cada encuesta y registrarán las respuestas de cada pregunta. Organizarán 
la información obtenida en tablas de distribución de frecuencias para analizar 
y presentar los resultados de cada pregunta. Para la construcción de la tabla, 
considerarán en las columnas las escalas, según los niveles establecidos, la 
cantidad de respuestas, y las frecuencias absoluta, relativa y porcentual. De 

Resumen de la semana

Programas

1 Elaboramos encuestas y recopilamos datos sobre la 
gastronomía peruana Martes 4 de agosto

2 Organizaremos los datos sobre la gastronomía en tablas 
de frecuencias Jueves 6 de agosto
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este modo, aprenderán que la frecuencia absoluta corresponde a las veces 
que se repite una respuesta, que la frecuencia relativa es el cociente entre la 
frecuencia absoluta y el número total de valores que compone la muestra, y que 
la frecuencia relativa porcentual resulta al multiplicar a la frecuencia relativa 
por 100. Por último, leerán y analizarán ejemplos de tablas de frecuencia, y 
reflexionarán sobre la posibilidad de completar datos en una tabla a partir de 
la elaboración de inferencias.

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

• Elabora una encuesta con preguntas cerradas y con tres niveles de escala. 
Considera una población de 80 personas (familia o vecinos), y escoge una 
muestra de 20 personas al azar para aplicar la encuesta y recoger información 
cualitativa. 

• Organiza los resultados de cada pregunta en tablas de frecuencia para calcular 
las frecuencias absoluta, relativa y porcentual.

Actividades de extensión

Busca información estadística sobre la gastronomía peruana en periódicos, 
revistas u otros medios de comunicación.
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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 valoran la gastronomía peruana como un potencial cultural 
de cada región al recopilar, organizar e interpretar información mediante las 
tablas de frecuencia para su difusión y promoción.

• Cuadernos

• Lapiceros 

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


