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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

El propósito de esta semana es que los estudiantes representen e interpreten el 
comportamiento de datos mediante histogramas y polígonos de frecuencias, 
como también determinen e interpreten la media aritmética y moda. Este 
propósito implica emplear información y formular conclusiones sobre hábitos 
de vida saludable.

Para lograrlo, emplearán las tablas de frecuencias que elaboraron la semana 
pasada a partir de una encuesta sobre hábitos de vida saludable, cuya muestra 
fueron los integrantes de la comunidad educativa. En ese sentido, emplearán 
las variables “Consumo promedio de agua al día” y “Promedio de horas a la 
semana que dedica a realizar alguna actividad física”. También, conocerán 
qué es un histograma, y cómo representar este gráfico en un plano cartesiano 
empleando el tamaño de los intervalos (ancho de clase) en el eje horizontal y la 
frecuencia absoluta en el eje vertical. Luego, colocarán los elementos del gráfico: 
el número de gráfico, el título (considerando la variable que se representa), 
la frecuencia absoluta, entre otros. Asimismo, con base en los resultados, 
analizarán la información y elaborarán sus conclusiones sobre hábitos de vida 
saludable. Seguidamente, dibujarán el polígono de frecuencias empleando el 
histograma que hicieron, por lo que identificarán el punto medio en todos los 
rectángulos del histograma y los unirán empleando líneas rectas; realizarán 
el mismo procedimiento para la otra variable. También, comprenderán que 
ambos gráficos son complementarios, pues mientras el histograma prioriza 

Resumen de la semana

Programas

1 Representamos información en histogramas y polígonos 
de frecuencias sobre hábitos de vida saludable Miércoles 26 de agosto

2 Determinamos e interpretamos Medidas de Tendencia 
Central de datos agrupados 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 un histograma y un polígono de frecuencias a partir de las tablas de 
frecuencias sobre los hábitos de vida saludable empleando las variables de su 
estudio. Luego, analiza la información y redacta dos interpretaciones sobre los 
gráficos realizados. Con ayuda de sus compañeros, realiza recomendaciones 
para promover un consumo adecuado del agua.

• Determina la media aritmética y la moda de los datos obtenidos en su encuesta 
sobre los hábitos de vida saludable, interpreta los resultados, y formula 
conclusiones al respecto. En el caso de la media aritmética, identifica las 
marcas de clase (xi), las multiplica por sus respectivas frecuencias absolutas 
(fi), suma estos productos y los divide entre el número total de datos. En el 
caso de la moda, identifica el intervalo de clase modal.

mostrar la cantidad de datos, el polígono prioriza la intensidad en la variación 
de dichos datos.

Los estudiantes calcularán, además, la media aritmética para datos agrupados, 
y entenderán que esta medida de tendencia central se determina al sumar 
los productos de cada marca de clase (xi), multiplicar el resultado por las 
frecuencias absolutas (fi) de dicha marca de clase, y dividir este resultado entre 
el número total de datos de todos los intervalos. Luego, representarán cada 
intervalo semiabierto en la recta numérica para observar la distribución de los 
datos y ubicarán la posición central de la media como el valor representativo 
del conjunto de datos. Seguidamente, identificarán el intervalo de clase modal 
que presenta la mayor frecuencia, y comprenderán que la moda se define 
como el intervalo o clase que tiene mayor frecuencia absoluta. Finalmente, 
interpretarán el comportamiento de los datos de los valores de la media y la 
moda, los cuales representan al conjunto de datos de las variables sobre los 
hábitos de vida saludable, y formularán conclusiones al respecto.
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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 resultados y las conclusiones que formularon 
sobre los hábitos de vida saludable, toman decisiones para contribuir a su 
equilibrio físico y emocional.

• 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


