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Medio: TV
Fecha: Martes 18 y jueves 20 de agosto de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Segundo de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes recopilen, a través de una 
encuesta, datos cuantitativos sobre los hábitos de vida saludable de su entorno 
y los organicen en tablas de frecuencias para datos agrupados en intervalos.

Para lograrlo, conocerán cómo el gobierno promueve un estilo de vida saludable 
en los estudiantes como, por ejemplo, tener una buena alimentación, mantener 
el bienestar emocional y realizar actividad física. A partir de ello, se cuestionarán 
si las personas de su entorno practican hábitos propios de una vida saludable. 
En ese sentido, elaborarán una encuesta para recopilar información sobre 
dichos hábitos. Para ello, aprenderán a diferenciar las variables cualitativas 
de las cuantitativas a través de ejemplos, identificarán que es posible realizar 
operaciones aritméticas con las variables cuantitativas, y conocerán los tipos 
de esta variable (discretas y continuas). Luego, recordarán en qué consiste una 
encuesta y los pasos para elaborarla (plantear el objetivo, definir la población 
y la muestra, establecer el método de medición o recojo de información, y 
diseñar el instrumento de medición). 

Seguidamente, construirán preguntas sobre los hábitos que realizan las 
personas para mantener una vida saludable. Para ello, identificarán dos 
aspectos relevantes para la salud: la cantidad de agua que debe consumir 
una persona y la actividad física realizada por semana. Luego, observarán un 
ejemplo y aprenderán a determinar la muestra probabilística de su población, 
por lo que aplicarán la técnica del muestreo probabilístico estratificado para 

Resumen de la semana

Programas

1 Elaboramos encuestas para recopilar datos sobre hábitos 
de vida saludable Martes 18 de agosto

2 Organizamos datos en una tabla de frecuencias sobre 
hábitos de vida saludable

Jueves 20 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

Evidencias de aprendizaje

• Recopila datos cuantitativos a través de una encuesta que ha diseñado 
para conocer las prácticas o los hábitos de vida saludable de 50 personas 
de su comunidad educativa o entorno. Identifica las variables cuantitativas 
relacionadas a tener una vida saludable y formula preguntas sobre ellas. 
Incorpora en sus preguntas la cantidad de horas promedio que duermen las 
personas encuestadas.

• Representa los datos recopilados en su encuesta en tablas de frecuencias para 
datos agrupados de variables cuantitativas. Para ello, determina los intervalos 
de su muestra, así como las frecuencias absoluta, relativa y porcentual de cada 
intervalo. 

definir una cantidad proporcional por cada estrato etario. A continuación, 
analizarán y organizarán los datos de dos preguntas de la encuesta en dos 
tablas de frecuencias para datos agrupados en intervalos. Para ello, aprenderán 
a calcular e interpretar las frecuencias, por lo que comprenderán que: a) la 
frecuencia absoluta (fi) es el número de veces que un dato se repite dentro 
del conjunto de datos; b) la marca de clase (xi) es el valor medio o promedio 
de cada intervalo y se obtiene con la semisuma del límite inferior (Li) con el 
límite superior (ls); c) la frecuencia relativa (hi) es la proporción de veces que 
aparece ese dato con respecto al total; d) la frecuencia absoluta acumulada 
(Fi) es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas y, en el caso de la 
frecuencia relativa acumulada (Hi), es la sumatoria de las frecuencias relativas, 
y e) la frecuencia relativa porcentual (hi %) es la representación porcentual 
de la frecuencia relativa. Luego, entenderán qué datos se pueden agrupar 
por intervalos y qué datos no pueden agruparse de este modo. Finalmente, 
reflexionarán sobre los hábitos de vida saludable en su familia y su comunidad.
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Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Libertad y responsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 
actuar dentro de una sociedad.

Los estudiantes, mediante la recopilación de datos a través de encuestas y 
su organización en tablas de frecuencias para datos agrupados, reflexionan 
sobre lo importante que es tener hábitos de vida saludable que contribuyan 
a fomentar el equilibrio físico, mental y emocional para poder responder a las 
exigencias y los cambios de la nueva realidad.

• Cuaderno

• Lapiceros 

• Reglas 

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


