
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Miércoles 26 y jueves 27 de agosto de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Cuarto de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes determinen las medidas 
de tendencia central y de dispersión para datos agrupados. Asimismo, este 
propósito implica que interpreten los resultados y formulen conclusiones 
sobre el impacto del tráfico vehicular en la salud de los peruanos. 

Para lograrlo, primero reflexionarán sobre el tiempo que invierten las personas 
en el transporte público, puesto que ello puede provocar estrés, depresión, 
entre otros; y cómo el uso de la bicicleta podría ser una alternativa de solución. 
Luego, tomando como base las tablas de frecuencias que elaboraron la semana 
pasada, identificarán cuándo pueden agruparse los datos en intervalos (como 
en la variable “uso de horas empleadas en el desplazamiento”) y cuándo 
es preferible no agruparlos. Seguidamente, aprenderán cómo determinar 
el promedio aritmético, la moda y la mediana para un conjunto de datos 
agrupados. En ese sentido, identificarán el límite inferior (Li) y el límite superior 
(Ls) del intervalo de clase de la tabla de frecuencias correspondiente a la 
variable mencionada. Luego, calcularán las marcas de clase (Xi) y el producto 
de cada frecuencia absoluta (fi) para determinar el promedio aritmético. 

Por otro lado, hallarán la mediana a partir del intervalo clase mediana empleando 
el límite inferior del intervalo clase mediana (Li), la frecuencia absoluta de la 
clase mediana (fi), la frecuencia acumulada anterior a fi (Fi -1), y el ancho o 
la amplitud del intervalo clase mediana (c). También, determinarán la moda 
de los datos identificando la frecuencia absoluta del intervalo modal (fi), el fi 
anterior al intervalo modal (fi -1) y el fi posterior a dicho intervalo (fi +1), así 
como el límite inferior del intervalo modal (Li).

Resumen de la semana

Programas

1 Resolvemos una situación utilizando medidas de tendencia 
central para datos agrupados Miércoles 26 de agosto

2 Utilizamos la varianza, desviación estándar y coeficiente 
de variación en una situación para datos agrupados Jueves 27 de agosto
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A continuación, mediante ejemplos, aprenderán a calcular e interpretar las 
medidas de dispersión. Para ello, determinarán el rango o recorrido para 
datos agrupados en intervalos, estableciendo la diferencia entre el valor 
máximo y el valor mínimo. Luego, calcularán la varianza y entenderán que 
esta medida permite establecer la variación de los datos con respecto a su 
media aritmética. También, comprenderán que la desviación estándar mide la 
variación o dispersión de todos los valores con respecto a su media. Finalmente, 
identificarán al coeficiente de variación como otra medida de dispersión que 
permite contrastar la variación de los datos en expresiones porcentuales. 
Asimismo, entenderán que los datos son homogéneos si el coeficiente de 
variación está comprendido entre los valores de 0 a 10 % y si es mayor a 26 % 
será un grupo muy heterogéneo.

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 media aritmética, la mediana y la moda para un conjunto de 
datos agrupados. Para ello, emplea la tabla de frecuencias que elaboró sobre 
la cantidad de horas que los padres de familia emplean para desplazarse a 
sus trabajos. Luego, utilizará las fórmulas correspondientes para hallar cada 
medida de tendencia central y planteará una conclusión sobre sus resultados.

• Determina cada una de las medidas de dispersión del conjunto de datos, según 
las variables de su investigación, y formula conclusiones sobre sus resultados.
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Enfoque transversal

Orientación al Bien Común

SolidaridadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones comprometidas 
o difíciles.

Los estudiantes, a partir de los resultados de su investigación, formularán 
conclusiones sobre el impacto del tráfico vehicular en el bienestar de las 
personas y plantearán alternativas que involucran realizar prácticas deportivas 
para regular las emociones.

• 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


