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1. IDENTIFICACION 

ASIGNATURA GRADO PERIODO I.H.S. 

MATEMMÁTICAS  -  CALCULO  11 PRIMERO 4 

DOCENTE(S) DEL AREA:  GLORIA AMPARO BACCA VALLEJO 

 

2. INTRODUCCIÓN 

La estadística como ciencia nos ha permitido el estudio de un conjunto de personas u 
objetos con características semejantes, mediante la obtención de datos los cuales son  
organizados en tablas y representados mediante gráficas que nos lleven a un análisis y a 
obtener conclusiones precisas del problema que queremos solucionar. 

Las probabilidades nos permiten predecir matemáticamente la realización de un suceso 
mediante el análisis de eventos. 

Se pretende lograr que el estudiante desarrolle competencias  como las comunicativas 
por medio de la interpretación de información presentada en tablas y diagramas para 
describir un conjunto de datos agrupados. 

El estudiante relaciona conceptos al ampliar la definición de probabilidad utilizando el 
concepto de límite. 

Al emplear estrategias metodológicas por medio de la resolución de problemas logramos 
que el estudiante resuelva y formule situaciones que requieran la descripción de un 
conjunto de datos y a la vez se desarrolla destrezas matemáticas. 

Para el estudio de estas dos unidades matemáticas se proponen situaciones reales que 
permitan en el estudiante apropiarse de conceptos estadísticos y afianzar procedimientos 
valiosos para el estudio de un caso. 

3. MOTIVACION 

 

 

El uso del gas natural en los vehículos ayuda a controlar la contaminación atmosférica y 
aporta al mejoramiento de la calidad del aire. 

En Colombia, las metas que se fijó el gobierno para conversión de vehículos de gasolina 
a gas natural, entre 2003 y 2008, fueron ampliamente superadas. En el 2008, los 

GAS NATURAL VEHICULAR 
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vehículos convertidos a gas natural 
excedían los 262000, superando en más 
del 56% la meta acumulada para estos 
años. 

El uso del gas natural tiene grades 
ventajas para el ambiente, porque el gas 
natural no contiene azufre ni plomo y 
reduce en un alto porcentaje las emisiones 
de monóxido de carbono. Los 
contaminantes generados por el uso del 
gas natural son muy inferiores a los 
causados por el uso de los motores que 
funcionan con gasolina. Con el uso masivo 

de este combustible se reducen considerablemente los gases que producen el efecto de 
invernadero y un gran número de enfermedades respiratorias. 

Observa las gráficas y contesta: 

1. ¿En qué año se presentó la mayor diferencia entre la meta y el número de 
vehículos convertidos? 

2. ¿En qué año se presentó un mayor porcentaje de cumplimiento de la meta? 
3. ¿Cuántos vehículos se habían convertido a gas natural hasta el año 2006? 
4. Qué contaminantes reducen sus emisiones en más de un 50% en los motores que 

funcionan con gas natural comparados con los de gasolina? 
5. ¿Qué haces a diario para reducir la contaminación ambiental?. 

 

4. METODOLOGIA 

La metodología que se propone para este tema de ESTADISTICA es mediante la 
resolución de problemas para lograr que el estudiante sea competente en acciones como 
interpretar, argumentar, proponer y construir modelos matemáticos. 

Mediante la resolución de problemas logramos que el estudiante  interrogue, se 
cuestione, formule hipótesis y valore su trabajo. La resolución de problemas permite 
relacionar  cinco aspectos importantes dentro del proceso de apropiación del 
conocimiento como lo podemos ver en el siguiente diagrama: 
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Lo anterior nos permitirá conocer preconceptos, para que construyamos modelos valiosos 
que aclare las dudas de los estudiantes entonces entramos en una segunda parte de la 
clase que consiste en la orientación por parte del docente, utilizando diferentes 
estrategias enfatizando en aquellas que le proporcionen al grupo un  espacio lúdico, de 
confianza, que le proporcione seguridad evitando ante todo el miedo y rechazo al 
aprendizaje de las matemáticas. 

Un tercer momento en la clase es el desarrollo de guías de trabajo donde el estudiante 
pone en acción su pensamiento dando a conocer sus conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores. 

Un complemento importante para lograr un aprendizaje significativo en este proceso son 
las actividades extracurriculares donde el estudiante interactúa con la comunidad para 
apropiarse de la solución de problemas de un grupo de personas u objetos. 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 

PROPOSICIÓN 

MODELACIÓN COMUNICACIÓN 

REPRESENTACIONES ARGUMENTACIÓN 
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 5. Criterios de Desempeño ( Evaluación ) 

La evaluación empieza cuando el estudiante es capaz de entender un problema, se 
valora la participación seguido de la construcción de un modelo y la resolución del mismo, 
donde se valora el conocimiento matemático, la argumentación es evaluada en su forma 
de expresión ya sea oral o escrita. 

La guía de trabajo que el estudiante desarrolla en clase se evalúa por medio del trabajo 
en equipo donde se valora conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

Las actividades extracurriculares nos permiten evaluar en el estudiante el producto 
construido en el se tiene en cuenta la responsabilidad, la creatividad y la recursividad, en 
esta unidad es primordial evaluar la investigación, la crítica y la reflexión del grupo. 

Por último cuando el estudiante es capaz de comparar las dos situaciones antes y 
después del producto final es importante realizar la autoevaluación.  

6. CONTENIDOS CURRICULARES DEL PERIODO  

Estándares 
curriculares Ejes temáticos Competencias a desarrollar en el 

periodo 

Represento de una 
muestra de datos, 
tablas de frecuencia 
y gráficas tomadas 
de una población. 

Uso 
comprensivamente 
algunas medidas de 
centralización, 
localización, 
dispersión y 
correlación. 

Interpreto conceptos 
de probabilidad 
condicional e 
independencia de 
eventos. 

Resuelvo y formulo 
problemas usando 
conceptos básicos 
de conteo y 
probabilidad. 

 

• Conceptos básicos de 

estadística. 

• Elaboración de tablas. 

• Elaboración de gráficas. 

• Medidas de tendencia central. 

• Cuartiles y percentiles. 

• Varianza. 

• Desviación estándar. 

• Probabilidades. 

 

Interpretar estudios provenientes de 
medios de comunicación. 

Organizar datos tomados de una 
muestra en tablas de frecuencia. 

Interpretar resultados a través de 
gráficas y medidas de tendencia 
central. 

Interpretar resultados obtenidos en el 
cálculo de cuartiles, percentiles y 
desviación estándar. 

Desarrollar capacidades para obtener 
probabilidades de y ser capaz de 
predecir un suceso. 
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7. ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES  

Actividades Curriculares:  Se proponen en clase  el desarrollo de talleres en equipo que 
contienen  actividades como: 

• Utilizando diferentes medios de comunicación como son revistas, periódicos entre 
otros determinar población y muestra de estudios realizados. 

• En un conjunto de datos determinar y clasificar variables utilizadas en la solución 
de un problema. 

• Elaboración y aplicación de encuestas. 
• Con los datos obtenidos en un determinado caso construir tablas de frecuencia 

utilizando herramientas como la calculadora y  el computador. 
• Construcción de gráficas con sus respectivo análisis, utilizando herramientas como 

la calculadora y el computador. 
• Obtención  y análisis de medidas de tendencia central, de dispersión  y de 

posición. 
• Desarrollo de juegos que permitan encontrar probabilidades de eventos simples. 
• Resolución de problemas aplicando las probabilidades. 

 

Actividades Extracurriculares:  En casa se analizará la aplicación de los conceptos 
obtenidos en clase para solucionar un problema de un determinado grupo. 
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