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DESARROLLO 
TEMÁTICO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÒGICAS 

 ESTÁNDAR COMPETENCIA: Expresa e interpreta con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones estadísticas. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Medidas representativas 
● Promedio o media aritmética 

● Mediana 

● Moda 

● Diferencia entre las medidas 
de tendencia central 
 

 

● Explicación del docente 

● Talleres de clase y extra 
clase 

● Elaboración de tablas y 
gráficas para aplicar las 
medidas representativas  

● Trabajo individual y en 
equipo 

● Interpretación y análisis de 
situaciones específicas de 
gráficos estadísticos en 
prensa, revistas. 

● Manejo de calculadora. 
 

Compara e interpreta datos provenientes de 
diversas fuentes (prensa, revista, televisión, 
experimentos, consultas, entrevistas). 

SABER HACER SER 

Identifica la 
estadística 
como 
herramienta 
matemática 
para la 
interpretación 
de situaciones  
cotidianas  
 
Analiza 
información en 
las medidas 
representativas 

Elabora tablas para 
aplicar las medidas 
representativas 

 

Dialoga con sus 
compañeros de 
clase, sobre la 
información 
estadística de 
medidas 
representativas. 
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COMPETENCIAS T 
I 
P 
O 
S 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Expresa e interpreta con 
claridad y precisión 
informaciones, datos y 
argumentaciones 
estadísticas 

S 
A 
B 
E 
R 

Identifica la estadística como 
herramienta matemática para 
la interpretación de situaciones  
cotidianas con las medidas 
representativas  

Analiza soluciones de 
situaciones donde se aplica las 
medidas representativas 
(media aritmética, mediana y 
moda) 

Plantea  situaciones problema de 
su cotidianidad desarrollando las 
medidas representativas (media 
aritmética, mediana y moda) 

Aplica las medidas 
representativas (media 
aritmética, mediana y moda) 
en datos estadísticos. 

Diferencia  procesos aplicando 
las medidas representativas 
(media aritmética, mediana y 
moda) en datos estadísticos. 

S 
A 
B 
E 
R 
 

Analiza información en las 
medidas representativas 

Argumenta situaciones 
problema dando solución a las 
medidas representativas 
(media aritmética, mediana y 
moda) 

Diseña situaciones problema 
dando solución las medidas 
representativas (media aritmética, 
mediana y moda) 

Esboza situaciones problemas 
de su cotidianidad 
involucrando las medidas 
representativas (media 
aritmética, mediana y moda) 
en datos estadísticos. 

Nombra la operación las 
medidas representativas 
(media aritmética, mediana y 
moda) en datos estadísticos. 

H 
A 
C 
E 
R 

Elabora tablas para aplicar las 
medidas representativas 

 

Compara planteamientos  
matemáticos de su contexto 
familiar y escolar, cuya 
solución requieran de las 
medidas representativas 
(media aritmética, mediana y 
moda) 

Plantea situaciones matemáticas 
cuya solución requiere de las 
medidas representativas (media 
aritmética, mediana y moda) 

Soluciona operaciones 
aplicando  las medidas 
representativas (media 
aritmética, mediana y moda) 
en datos estadísticos. 

Escribe las medidas 
representativas (media 
aritmética, mediana y moda) 
en datos estadísticos. 

 
S 
E 
R 
 

Dialoga con sus compañeros 
de clase, sobre la información 
estadística de medidas 
representativas. 
 

Interactúa de forma 
cooperativa en la solución de 
situaciones problema que 
involucran las medidas 
representativas (media 
aritmética, mediana y moda) 

Comparte planteamientos de 
solución de situaciones problema 
que involucran las medidas 
representativas (media aritmética, 
mediana y moda) 

Escucha los planteamientos 
matemáticos de situaciones 
problema propuestos por sus 
compañeros de clase sobre 
las medidas representativas 
(media aritmética, mediana y 
moda). 

Atiende los planteamientos 
matemáticos de situaciones 
problema propuestos por sus 
compañeros de clase 
aplicando las medidas 
representativas (media 
aritmética, mediana y moda) 

 


