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

El propósito de este programa es que los estudiantes elaboren gráficos de 
barras y gráficos circulares de los datos obtenidos en la encuesta sobre hábitos 
de vida saludable, y calculen la moda y la mediana de dichos datos.

Para lograrlo, primero recordarán que elaboraron tablas de frecuencias a partir 
de la encuesta sobre hábitos de vida saludable y, con ejemplos, identificarán 
las diferencias entre la variable cualitativa (ordinal y nominal) y de la variable 
cuantitativa (discreta o continua). Luego, aprenderán a representar en un 
mismo gráfico dos conjuntos de datos que poseen las mismas categorías 
aunque provienen de distintas muestras del mismo tamaño. En ese sentido, 
colocarán las categorías en el eje de las abscisas (eje X), y las frecuencias 
absolutas (fi) de cada conjunto de datos en el eje de las ordenadas (eje Y). 
Asimismo, colocarán el título en función de la variable que se ha trabajado. 
Seguidamente, emplearán el gráfico circular para representar los datos de sus 
tablas de frecuencias. Comprenderán que en este tipo de gráficos no es posible 
representar datos de dos muestras distintas, puesto que el gráfico circular 
representa la proporción de cada categoría de la variable respecto al total. 
De este modo, emplearán una fórmula para determinar los grados de cada 
sector circular [(360°/fi acumulada) x fi de la categoría]. También, calcularán 
el porcentaje de cada sector y comprenderán que si una categoría no tiene 
valor (cero) no afecta al sector circular. Realizarán el mismo procedimiento 
para la otra pregunta de su encuesta y después elaborarán el gráfico de barras 
de manera horizontal, colocando las categorías en el eje de las ordenadas y las 
frecuencias absolutas en el eje de las abscisas.

Resumen de la semana

Programas

1 Representamos los datos sobre hábitos de vida saludable 
mediante gráficos de barras y circulares Miércoles 26 de agosto

2
Establecemos conclusiones a partir de la interpretación 
de las medidas de tendencia central sobre hábitos de vida 
saludable

Jueves 27 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

• Elabora gráficos de barras y gráficos circulares para cada una de las preguntas 
de su encuesta. En el caso de los gráficos de barras, emplea las categorías y 
las frecuencias absolutas, mientras que en los gráficos circulares, determina el 
grado y el porcentaje de cada sector circular.

• Determina la moda y la mediana para cada pregunta de su encuesta. Interpreta 
los resultados obtenidos y formula conclusiones sobre ello.

Por otro lado, determinarán e interpretarán las medidas de tendencia central 
de los datos de cada pregunta de su encuesta para elaborar conclusiones. Para 
ello, hallarán la moda (dato de mayor frecuencia) y la mediana (el dato central 
o la semisuma de los datos centrales). También, reconocerán que la mediana 
solo puede determinarse cuando la variable es cuantitativa, mientras que la 
moda se emplea para ambos tipos de variable.
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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, a partir de los gráficos estadísticos y las medidas de tendencia 
central obtenidas, reflexionan sobre la importancia de realizar prácticas de 
vida saludable para sentirse física y emocionalmente equilibrados. 

• Cuaderno

• Lapicero 

• Regla

• 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


