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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 11 y jueves 13 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 variable a través de gráficos estadísticos y medidas 
de tendencia central, y que interpreten y/o formulen conclusiones del 
comportamiento de los datos sobre los factores que influyen en la disminución 
de la población quechuahablante.

Para lograrlo, recordarán que organizaron los datos cuantitativos y cualitativos 
de su estudio en tablas de frecuencias. Luego, conocerán que un gráfico 
estadístico tiene elementos y que pueden ser gráficos de barras, circular, 
histograma y polígono de frecuencias. Seguidamente, aprenderán cómo 
elaborar un histograma considerando los extremos de cada intervalo de clase 
para el eje X y el valor de la frecuencia absoluta (fi) de cada intervalo de 
clase para el eje Y. Además, construirán un gráfico de barras. En ese sentido, 
colocarán en el eje X las categorías de la variable cualitativa y en el eje Y la 
frecuencia porcentual. Enseguida, construirán un gráfico circular empleando 
compás y transportador. Para ello, calcularán el ángulo de cada sector circular 
[(360° / n) x fi] considerando el número de valores de las variables (n).  
           
Además, comprenderán cuáles son las medidas de tendencia central (media, 
mediana y moda), en qué consisten, cómo se calculan y cuándo se emplean. 

Resumen de la semana

Programas

1 Elaboramos tablas de frecuencias estadísticas y gráficos 
estadísticos pertinentes Martes 11 de agosto

2 Interpretación de las medidas de tendencia central para 
datos agrupados y no agrupados Jueves 13 de agosto
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En tal sentido y teniendo en cuenta las tablas de frecuencias que elaboraron, 
conocerán que estas medidas representan a un conjunto de datos agrupados 
o no agrupados. También, observarán que dichas medidas se emplean 
dependiendo de si se trabaja con datos cuantitativos (media o mediana) 
o cualitativos (moda), y que se calculan aplicando la fórmula respectiva. 
Finalmente, plantearán conclusiones sobre los resultados obtenidos (por 
ejemplo, la existencia de un menor porcentaje de población quechuahablante).

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 un gráfico circular empleando los datos de la primera pregunta de su 
encuesta, referida a si el entrevistado habla quechua desde la niñez o tiene 
algún antepasado quechuahablante. Determina el ángulo de cada sector 
circular asegurándose que sumen un total de 360°.

• Determina la medida de tendencia central para los datos recolectados. 
Para ello, considera aquella medida que es más representativa y justifica 
su decisión. Luego, realiza la interpretación de los datos hallados y escribe 
algunas recomendaciones. 

Actividad de extensión

Crea sus gráficos estadísticos en una hoja de cálculo de Excel o un programa 
similar.
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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, a partir del análisis y la interpretación de sus resultados 
estadísticos, reconocen al quechua como un idioma que se habla en distintas 
regiones del país, y reflexionan sobre la reducción de personas quechuahablantes 
a partir de los porcentajes obtenidos.

• Cuadernos

• Lapiceros 

• Reglas

• Compás

• Transportador

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


