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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA  

POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES  ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL TERCER PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  

Guía N°3 

Nombre de la profesora de lúdica Matemática  Patricia Forero 

                                                  Correo electrónico: litrdec2021@gmail.com_______________________   

Nombres y apellidos: __________________________________________________ Curso 5° Nivel:_______ 

Objetivo:  Establecer  relación  geometría  –estadistica 
básica,   con datos   referentes   a mi     futura profesión 
STEAM.  

Actividad 1: (Julio 6 – 9) 

Plan de mejoramiento (retroalimentación) 

a)  Realizo    las  actividades    que  dejé  pendientes  del 
segundo periodo y preparo exposición para nivelarlas.  

b) Justifico mis evaluaciones bimestrales  

c) Represento   en un Pictograma como el del ejemplo,   
mi desempeño durante el segundo periodo:   

 Valorando  mi Autoevaluación del periodo ii en  

que refleja un  desempeño                    durante el cual  
mi Proyecto STEAM vistos  desde la geometría aplicada  
a  través  de    un  Fractal  ,  hace  que    aprenda  a 
establecerle  relación con  cada  tema y  situación de  la 
cotidianidad. 

Actividad: 2 (Julio 12 – 16) 

Dibujo y armo  mi gran Pirámide   

  

Dibujo y armo mi gran prisma    

      

 

Actividad 3: (Julio 19 – 23)  

Enriquezco mi vocabulario técnico: 

En  el diccionario    coloco  las  siguientes palabras  y  su 
significado:   

Estadística,  Probabilidad,  Proporciones,  Categoría,  
Valores, comparar, Encuesta, población, gráfico, Excel,  
Rango, Media Aritmética,  Moda Mediana.   

Actividad  4: (Julio 26‐30) 

Consulta y completa de la estadística  datos curiosos de 
su  historia como: 

 

 

 

 

 

. 

Actividad 5: (Agosto 2‐6) 

Registra  en  la  siguiente  tabla  de  datos  estadísticos 
referentes  a    profesiónes  STEAM    la  cantidad  de 
personas que conoces  que  las desempeñen , estudian 
o las tienen en sus proyectos de vida. 

Profesiones 
STEAM 

A  desempeñarse 
en   

Cantidad    de 
profesionales 
conocidos  

Ingeniería 
Robótica  

Maquinaria    

  Software 
computacionales 

 

  Sistemas  
inteligencia 
artificial   

 

Biotecnología   Biología    

  Química    

  Genética    

  Virología    

  Ingeniería    

Ingeniería 
ambiental 

Energías 
alternativas  

 

 
 

Administracion de 
recursos  
ambientales 

 

 

4.0

Bueno  

‐Las  tablas  estadística  más  antiguas  
provienen  de  Sumeria,  Egipto,  la  antigua 
China  Babilonia o Siria. 

‐El  libro   Números de  la biblia   registra el 
censo realizado  a los hebreos por Moisés, 
después de la salía de Egipto. 

‐



En la aserie de datos (en la casilla  cantidad) de la tabla 
anterior identifico:  

Media Aritmética = Suma de todos los datos 

                                    Número total de datos  

Moda = Es el dato que más se repite   

Mediana =  Es el dato central    

Rango:  Es  la diferencia entre el valor máximo y el valor 
mínimo de una  serie de valores o números.  

Actividad 6: (Agosto 9 ‐ 13) 

Teniendo  en  cuenta  que  unas  de  las  formas  de 
representar  los  datos  estadístico    es  a  través  de    
gráficos  como:  

Gráficos de columna  

 

Realizo  el  gráfico  correspondiente    a  los  datos  de  la 
tabla  de  las  profesiones  STEAM  de  la  actividad  5,   
creando para ellos prismas de   diversos  tamaños que 
los  agrupen, según sea el caso: 

 

 

 

 

 

 

Para mi información:  

Tambien  hay  gráficos circulares o de anillo  

 

Gráfico lineal  

 

Gráfico radial  

 

 

Actividad 7: (Agosto 16 ‐ 20) 

Una Mirada a  la tendencia Estadística   en profesiones 
STEAM  

Interpreto  los  datos  representados  en  el    gráfico  de 
columna, realizando la respectiva lectura de  los datos 
agrupados en   cada prisma.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 8: (Agosto 23‐ 27) 

Pre‐bimestral: (Retroalimentando  mi  bimestral). 

Implemento    diversos    mecanismos  de  Estadística 
básica,  aplicados  en  las  actividades  5,  6  y  7    para 
evidenciarlas con    los  datos consultados, referentes a 
mi futura profesión 

 

Actividad 9: (Agosto 30 – Sept 3 ) 

Ganando  en  mi  Bimestral. 


