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Medio: TV
Fecha: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de octubre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

La falta de actividad física es un factor de riesgo considerable para las 
enfermedades no transmisibles (ENT), como los accidentes cerebrovasculares, 
la diabetes y el cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
una persona activa es aquella que logra realizar actividad física según las 
recomendaciones para su edad, es decir, 60 minutos diarios para los niños y 
adolescentes (de 5 a 17 años de edad) y 150 minutos semanales para personas 
de 18 a más años de edad.

Son muchos los países en los que la actividad física va en descenso. En el 
ámbito mundial, el 23 % de los adultos y el 81 % de los adolescentes en edad 
escolar no se mantienen suficientemente activos. Ante esta situación, nos 
preguntamos:

• ¿Con qué frecuencia las personas de nuestro entorno realizan actividades 
físicas de acuerdo a las recomendaciones de la OMS?

• ¿Cómo contribuye la actividad física a mantener una buena salud?

• ¿Qué podríamos hacer para incentivar la práctica de actividad física en los 
integrantes de nuestra familia?

Situación significativa

Programas

1 Efectuamos procedimientos de muestreo probabilístico 
identificando poblaciones y muestras    Martes 20 de octubre

2
Recopilamos información sobre actividades físicas de las 
personas de nuestro entorno, la cual clasificamos según 
el tipo de variable estadística

Miércoles 21 de octubre

3 Organizamos tablas de frecuencias de datos agrupados y 
las representamos mediante gráficos estadísticos Jueves 22 de octubre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes representen las 
características de una población y el comportamiento de los datos de la muestra 
mediante variables que determinen una muestra representativa a través de 
procedimientos de muestreo, y que usen encuestas para recopilar datos y 
organizarlos en tablas y gráficos con el propósito de producir información.

Para lograr el propósito, en el primer programa los estudiantes conocerán 
una situación que implica realizar un estudio estadístico sobre la frecuencia 
de las prácticas deportivas de 100 estudiantes de una institución educativa. 
Para realizar este estudio, deberán responder las 3 consignas y 2 preguntas 
que se adjuntan a la situación, y que encierran los primeros pasos de este 
proceso. Esto es, identificar la población y determinar la muestra mediante 
procedimientos de muestreo.

Las tres consignas se refieren a la definición de la población y de la muestra, y 
cómo estas se relacionan. A través de ejemplos, comprenderán que la población 
es el grupo de todos los elementos que cumplen la característica que se quiere 
estudiar, en este caso, los 100 estudiantes; mientras que la muestra es una 
parte representativa de esa población que presenta las mismas características 
que se quieren estudiar en la población: sexo, edad, peso, estatura. Una 
vez comprendido esto, responderán a las dos preguntas que se refieren a 
procedimientos de muestreo para determinar qué individuos de la población 
constituirán una muestra de 20 estudiantes. Para ello, experimentarán cómo se 
llevan a cabo dos de estos procedimientos: El muestreo probabilístico simple 
y el muestreo probabilístico aleatorio. El primero se trata de un experimento 
aleatorio que se realizará mediante el sorteo con un ánfora y mediante el uso de 
una hoja de cálculo en Excel. El segundo consistirá en trabajar con la población 
enumerada, determinar k = 100/20 = 5, elegir al azar un número natural menor 
o igual a 5, y a partir de ahí elegir de 5 en 5 los números. Finalmente, se 
aplicarán estos procedimientos a otros casos propuestos. Así, los estudiantes 
podrán determinar con dos procedimientos los elementos de la muestra. Para 
cerrar, autoevaluarán su proceso de aprendizaje.

En el segundo programa, retomarán la situación del estudio sobre actividad 
física (cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos 
con el consiguiente consumo de energía) de 100 estudiantes de una I.  E. y los 20 
estudiantes que conforman la muestra. Luego, analizarán las 20 respuestas de 
cada estudiante a la pregunta “¿Qué actividad física realizas?”, y establecerán 
que son los datos (trotar, caminar, saltar, etc.). También, se establecerá que si 
la pregunta hubiese sido “¿Cuánto tiempo te dedicas a trotar?”, las respuestas 
serían “datos que se pueden medir”. A partir de ello, conocerán qué es una 
variable estadística, que esta puede ser cualitativa o cuantitativa, y cada una 
se divide aún por tipos. Luego, para cada tipo de variable, los estudiantes 
trabajarán una lista de ejemplos en donde los identificarán. A continuación, 

Resumen de la semana
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analizarán la encuesta que se les aplicó a los 20 estudiantes, y para afianzar su 
aprendizaje propondrán, un tema de interés nuevo y una pregunta asociada 
a un tipo de variable. Así, habrán avanzado un poco más en el proceso de 
realizar el estudio sobre actividad física en los 100 estudiantes.  

En el tercer programa, dialogarán sobre el reto que se les planteó como actividad 
de extensión en el programa anterior, y resaltarán que después de recoger 
los datos a través de encuestas se deben organizar estos datos en tablas de 
distribución de frecuencia y luego representarlos en gráficos. Seguidamente, 
se les presentará un nuevo reto en el que se muestra la encuesta aplicada a 
40 estudiantes sobre su edad, tiempo y tipo de actividades físicas. Antes de 
resolver el reto, conocerán cómo son las tablas de frecuencia según el tipo 
de variable a la que pertenecen los datos: continuas o discretas. Entonces, 
iniciarán la resolución identificando el tamaño de la muestra y el tipo de 
variables involucradas, luego elegirán la variable cuantitativa continua “edad” 
y 40 datos de esta variable para definir los intervalos de la tabla; con esta 
información organizarán los datos de todas las variables según los intervalos de 
edad.  Después, determinarán las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas 
de los datos para completar cada una de las tablas de frecuencia de todas 
las variables e interpretar la información que estas brindan. El siguiente paso 
será conocer y elaborar los gráficos denominados histogramas para luego 
interpretar la información que brindan. Así, el reto quedará resuelto. Finalmente, 
responderán preguntas de otros estudiantes y se consolidarán las ideas fuerza 
o conclusiones aprendidas en el programa.

Competencia y capacidades

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 y decisiones con base en la información obtenida.
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Evidencias de aprendizaje

Determina la población y los elementos de la muestra mediante dos 
procedimientos probabilísticos. Recolecta datos de las variables de estudio      
mediante encuestas, datos que organizó en tablas de frecuencia e histogramas      
para interpretar la información.

Actividades de extensión

• Propone un listado de preguntas relacionadas con la práctica de actividades 
físicas. Por ejemplo, sobre el tipo de deporte que practica, el tiempo diario 
que destina para realizar ejercicios, el tipo de ejercicios que hace, etc. Estas 
preguntas deben formar parte de una encuesta como la siguiente:     

Marca tu progreso con una X.

Descriptores Lo logré sin 
dificultad

Lo logré con 
dificultad

Aún no he podido 
lograrlo porque …

Comprendí de qué se 
trataban las situaciones 
propuestas.

Logré reconocer la 
población y la muestra a 
través de ejemplos.

Identifiqué las 
características de 
la población y de la 
muestra.

Determiné muestras 
representativas aplicando 
el método aleatorio 
simple.

Determiné muestras 
representativas aplicando 
el método sistemático.

Di respuesta a las 
preguntas de las 
situaciones planteadas.
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• Walter, un joven de 5.° de Secundaria, luego de aplicar una encuesta a 15 
personas de su entorno, tiene que presentar conclusiones a partir de los 
siguientes resultados:

Edades
Realiza ejercicios

Menores de 17 años

De 18 a 25 años

De 26 a 64 años

De 65 a más años

Diario Interdiario Semanalmente Nunca

a) ¿Cuáles pudieron haber sido las preguntas que se hicieron para obtener 
estos resultados?

b) ¿Cuál es la variable estadística de estudio en cada pregunta identificada?

c) ¿Qué procedimientos deberá realizar Walter para dar las conclusiones? 

• Recoge información de los integrantes de su familia sobre las actividades 
físicas que realizan y construye una tabla de distribución de frecuencias. 
Luego, la representa gráficamente.

Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

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

Por ejemplo Los estudiantes, luego de conocer las recomendaciones para tener una buena 
salud, llevan a cabo acciones para cuidarla y las promueven en sus familias. 
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• Cuaderno

• Lapicero 

• Regla

• Lápiz

• Hoja de cálculo Excel

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://bit.ly/34Pkgfg

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

https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

