
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN 
“Formando para el amor y la vida” 

 
PLAN ANUAL AREA DE: Matemáticas        ASIGNATURA: Estadística        GRADO: Décimo       AÑO: 2019 

 
Proponer el inicio y desarrollo del pensamiento variacional como uno de los logros para alcanzar en la educación básica, presupone superar la enseñanza de contenidos matemáticos 
fragmentados y compartimentalizados, para ubicarse en el dominio de un campo conceptual, que involucra conceptos y procedimientos interestructurados y vinculados que permitan analizar, 
organizar y modelar matemáticamente situaciones y problemas tanto de la actividad práctica del hombre, como de las ciencias y las propiamente matemáticas donde la variación se encuentre 
como sustrato de ellas. En esta forma se amplía la visión de la variación, por cuanto su estudio se inicia en el intento de cuantificar la variación por medio de las cantidades y las magnitudes. 

PERIODO COMPONENTES EJES TEMÁTICOS ESTANDARES DESEMPEÑOS 

 
 

1 
 

Aleatorio Operaciones básicas estadísticas  
Agrupación de datos 
Tablas de datos 
Medidas de tendencia central y 
dispersión 

Comprende el significado 
de la razón de cambio 
promedio de una función 
en un intervalo (a partir de 
gráficas, tablas o 
expresiones) y la calcula. 

Realiza operaciones básicas estadísticas de sumatorias y productorias 
Organiza datos en tablas  
Realiza cálculos de medidas de tendencia central y de dispersión  
Hace cálculos de razones a partir de tablas y gráficos estadísticos. 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

Seguimiento Académico 40%: Participación, asistencia y actitud en 

clase, responsabilidad con talleres, tareas, trabajos y materiales en clase. 

Socialización de talleres, consultas y trabajo en equipo con su respectiva 

sustentación en el aula. 

Evaluaciones en el periodo 40%: Evaluaciones escritas por 

competencias tipo ICFES y Pruebas Saber, Exposición magistral de 

conceptos y términos básicos, sustentación de talleres. 

Mejoramiento continuo: Entrega de pruebas, talleres y consultas en 

clase y socialización de las mismas, nuevas explicaciones, talleres de 

profundización y evaluaciones de recuperación.  

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: un acercamiento a la evaluación 
formativa 
CRITERIO ACADÉMICO: Valoración cuantitativo- formativo 
CRITERIO PERSONAL Y SOCIAL: Valoración cualitativa. 

 

 

Construcciones del saber  20%: Elaboración de construcciones del saber: Organizadores mentales (mapas 

mentales, conceptuales, plegables, etc.), físicos y digitales, composiciones escritas. 

 
Método científico: Podemos definir el método científico como el proceso que sigue la comunidad científica para dar 
respuesta a interrogantes, la secuencia de procedimiento que se usa para confirmar como regla o conocimiento lo 
que en origen es una hipótesis. El método científico está basado en los principios de reproductibilidad y facilidad, y 
consta de los siguientes pasos: 
Observación, Pregunta, hipótesis, experimentación, teoría, conclusiones, fuentes bibliográficas.  
“EL METODO DE INVESTIGACION CIENTIFICA NO ES MAS QUE LA EXPRESION DEL MODO NECESARIO DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LA MENTE HUMANA” Thomas Henry Huxley. 
 



 


