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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: Cuarto de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes utilicen procedimientos para 
determinar las medidas de tendencia central y dispersión, y que interpreten 
y formulen conclusiones del comportamiento de los datos correspondiente a 
variables cuantitativas.

Para ello, aprenderán a representar, mediante un valor numérico, un conjunto de 
datos como la media, mediana y moda para datos agrupados. En este sentido, 
comprenderán, mediante ejemplos, que: a) el promedio o media aritmética (x) 
es igual a la sumatoria de los productos de la frecuencia absoluta por la marca 
de clase, dividido entre el total de datos; b) la mediana (Me) es el valor que 
ocupa la posición central, ordenando todos los datos de menor a mayor; y c) la  
moda (Mo) es el valor de la variable que más se repite. Luego, identificarán en 
la tabla de frecuencias el intervalo de la mediana en la columna de la frecuencia 
absoluta acumulada, como también en qué intervalo de clase se encuentra la 
moda. Así, aplicarán fórmulas matemáticas para determinar la mediana y la 
moda.

Seguidamente, a través de un ejemplo de la variable peso, aprenderán sobre 
las medidas de dispersión: a) el rango (R), que es la diferencia entre el valor 
mayor y el menor valor de la variable; b) la varianza (V), que representa la 
variabilidad de una serie de valores respecto a su media aritmética; c) la 
desviación estándar (S), que mide la dispersión o variabilidad de cada uno 
de los datos con la media; a diferencia de la varianza, se mide en las mismas 

Resumen de la semana

Programas

1 Determinamos e interpretamos las medidas de tendencia 
central para datos agrupados y establecemos conclusiones Martes  11 de agosto

2 Determinamos e interpretamos las medidas de  dispersión para 
datos agrupados en intervalos y establecemos conclusiones Jueves 13 de agosto
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unidades que los datos; y d) el coeficiente de variación (CV), que indica 
porcentualmente qué tan separados se encuentran los datos en relación con 
su media. A continuación, teniendo en cuenta los resultados de la variable 
edad en la encuesta tomada a una muestra de 48 danzarines del Festival de la 
Virgen de la Candelaria 2020, aplicarán relaciones matemáticas para calcular 
las medidas de dispersión.

Finalmente, formularán afirmaciones y/o conclusiones. Por ejemplo, 
determinarán que la edad promedio de los danzarines es de 30 años, el 50% 
de las edades de los danzarines de la fiesta de la Candelaria 2020 son menores 
o iguales que 31 años y que la edad de mayor frecuencia entre los danzarines 
es de 21 años.

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

• Determina la medida de tendencia central más adecuada que represente 
al conjunto de datos recopilados en su investigación (variable peso, talla, 
etc.). Justifica su elección, sigue los procesos para determinar la medida de 
tendencia central que escogió y formula conclusiones.

• Calcula las medidas de dispersión de los datos cuantitativos que recopiló en 
su investigación estadística. Determina los datos requeridos para hallar cada 
medida de dispersión e interpreta los resultados incorporando una justificación 
de por qué es importante calcular estas medidas de dispersión.
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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 de la representación de las medidas de tendencia 
central y dispersión,  reconocen  la diversidad cultural de nuestro país y se 
identifican con las festividades de su localidad. 

• Cuaderno

• Lapiceros 

• Regla

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


