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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: Segundo de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes representen, mediante 
gráficos y medidas de tendencia central, los factores que contribuyeron al 
reconocimiento mundial de nuestra gastronomía, y que analicen, interpreten y 
formulen conclusiones.

Para lograrlo, considerarán las tablas de frecuencias que elaboraron la semana 
pasada y la información estadística que buscaron. Para ello, comprenderán 
que el gráfico estadístico es una representación visual de los datos (puntos, 
líneas, barras, polígonos o figuras asociadas a escalas de medición), por lo 
que permite una fácil comprensión de la información en su conjunto. Luego, 
aprenderán cuáles son los elementos de un gráfico: número, título, eje vertical, 
eje horizontal, leyenda y pie. Tomando en cuenta esta información, construirán 
dos gráficos de barras, uno vertical y otro horizontal. Para el primer caso, 
colocarán la variable “Platos típicos peruanos más conocidos en el mundo” 
en el eje X, y la frecuencia de cada categoría en el eje Y. Para el segundo 
caso, colocarán la variable “Ingredientes utilizados en la comida peruana” 
en el eje Y, y las frecuencias en el eje X. Por otro lado, aprenderán que un 
gráfico circular se construye calculando el ángulo de cada sector, los cuales 
son proporcionales a los porcentajes. También, observarán ejemplos de cómo 
elaborar un pictograma para cada variable de la investigación.

A continuación, aprenderán a determinar las medidas de tendencia central. En 
ese sentido, comprenderán que la media aritmética y la mediana se emplean 

Resumen de la semana

Programas

1 Representamos los datos mediante gráficos estadísticos Martes 11 de agosto

2 Determinamos e interpretamos las medidas de tendencia central Jueves 13 de agosto
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para variables cuantitativas, y que la moda se emplea para variables cualitativas. 
Así, observarán que en los gráficos de barras y circulares que realizaron pueden 
determinar la categoría con mayor frecuencia (moda). Luego de determinar la 
moda de sus datos, elaborarán conclusiones sobre el tema de estudio (factores 
que contribuyeron al reconocimiento mundial de nuestra gastronomía); por 
ejemplo: el plato peruano más reconocido en el mundo, el ingrediente más 
utilizado en la cocina peruana, entre otros.

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

• Representa gráficamente los datos que organizó en sus tablas de frecuencias. 
Para ello, construye gráficos de barras, identifica en qué eje coloca la variable y 
en qué eje las frecuencias. También, construye gráficos circulares considerando 
que los ángulos de los sectores circulares sean proporcionales a la frecuencia 
porcentual y sumen 360°. En ambos casos, incluye los elementos de un gráfico 
estadístico.

• Identifica qué medida de tendencia central es la más apropiada para los 
gráficos que ha elaborado. En la justificación de su respuesta, describe el 
tipo de variable que ha empleado y formula conclusiones para cada gráfico 
estadístico.
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• Cuaderno

• Lapiceros 

• Reglas

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Valor(es) Respeto a la identidad cultural

Actitud(es) Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes. 

Por ejemplo

Los estudiantes, luego de analizar e interpretar la información de sus gráficos 
estadísticos y medidas de tendencia central, valoran la gastronomía peruana 
como un potencial cultural de cada región, por lo que formulan conclusiones 
para su difusión y promoción.
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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


