
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO
ESTUDIANTE: ________________________________________________________________
GRADO: OCTAVO ÁREA: MATEMÁTICAS   ASIGNATURA: RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO
AÑO: 2016 PERÍODO: TERCERO FECHA: _______________ DEL 2016
DOCENTE: OMAR CORPAS ASCENSIO

ESTANDARES:
 Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos.
 Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos,

consultas, entrevistas)
 Interpreto, produzco y comparo representaciones graficas adecuadas para representar diversos tipos de

datos (diagrama de barras, diagramas circulares)
 Uso medidas de tendencia central (media, mediana y moda) para interpretar el comportamiento de un

conjunto de datos.
 Explico –desde mi experiencia– la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos cotidianos.  Predigo

si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro.

UNIDADES TEMÁTICAS:
TEMAS:

1. Gráficos y cuadros estadísticos
2. Medida de tendencia central
3. Probabilidad de eventos simples

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Incentivar la exploración e investigación de los estudiantes  en la búsqueda de respuestas a las situaciones cotidianas
que requieran de la recolección y análisis de datos,  donde puedan hacer inferencias sobre situaciones y adquirir una
actitud crítica frente a los temas con el transfondo social como los relacionados con el medio ambiente o aspectos
que desfavorecen un parte de la población.

COMPETENCIAS:
En el Saber:
 Reconocer variables cualitativas y cuantitativas en un conjunto de datos
 Distinguir entre atributo y variable, entre datos cualitativos y datos cuantitativos
 Representar datos en un diagrama de barras, en un pictograma o en un gráfico circular
 Identificar las características de una tabla de distribución de frecuencia
 Sacar conclusiones útiles a  partir de datos estadísticos
 Calcular las principales medidas de centralización estadística
 Determina la probabilidad de un evento simple

En el Saber Hacer:
 Interpretación y obtención  las principales medidas  de centralización estadística
 Determino la relación entre dos variables estadísticas y del modelo al cual se ajustan
 Calculo la probabilidad de un evento simple
 Identificación  de fenómenos aleatorios en situaciones de vida cotidiana
 Saco conclusiones útiles a  partir de datos estadísticos

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN
Entre los procedimientos que se emplearan son:

EXAMEN ESCRITO (100%): Estudia todo lo visto en clases y las guías trabajadas en clases

VALORACIÓN Y EVALUACIÓN
Para evaluar la actividad se considera al examen escrito garantizando una evaluación cuantitativa
en el área.



RECOMENDACIONES GENERALES
Se  considera los siguientes criterios:
 Asistencia
 Respeto  hacia su docente
 Orden  y pulcritud en el manejo de su presentación, materiales e informes
 Participación, atención y disposición hacia las actividades realizadas  en el área
 Responsabilidad en el cumplimiento de sus compromisos académicos

TIEMPO DE EJECUCIÓN: ____________________ del 2016

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN:
Firmas de compromisos:
Docente: _________________________________________________________________________
Estudiante: _______________________________________________________________________
Padre, madre o acudiente:___________________________________________________________
Coordinación: ____________________________________________________________________
Observaciones:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


