
 
 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS 
CARVAJAL 

Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017  

 

Área:  MATEMÁTICAS         Asignatura: Estadística Grado: DÉCIMO (10°) 

Docente(s):  Paola Andrea Arenas Perez, Jorge Saldarriaga 

Objetivo del grado: Resolver problemas cotidianos analizando estudios estadísticos y utilizando conceptos trigonométricos y de la geometría analítica. 

Competencias: La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. La modelación. La comunicación. El razonamiento. La formulación, comparación y ejercitación 

de procedimientos. 

  

Periodo: 1  

Pregunta 

Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA: Trayectoria Temática: 

Estrategias de 

Evaluación: 

¿Cómo identificar 

proceso estadísticos en la 

cotidianidad? 

• Pensamiento aleatorio y 
sistemas de datos: 

Interpreto nociones básicas 

relacionadas con el manejo de 

información como población, muestra, 

variable aleatoria, distribución de 

frecuencias, parámetros y estadígrafos). 

DBA 8. V2: Selecciona 

muestras aleatorias en 

poblaciones grandes para 

inferir el comportamiento de 

las variables en estudio. 

Interpreta, valora y analiza 

críticamente los resultados y 

las inferencias presentadas 

en estudios estadísticos. 

• Clases de frecuencias 

• Distribución de frecuencias en 
muestras no agrupadas 

• Distribución de frecuencias en 
muestras agrupadas (rango, 
número de intervalos o clases, 
amplitud de cada intervalo o 
clase, marca de clase y tabla de 
frecuencias) 

Desarrollo del módulo. 

 

Realización de talleres. 

 

Asesorías virtuales, 

consultas, trabajos, 

actividades en plataformas 

informáticas. 

 

Actividades de lógica 

matemática. 

Autoevaluación, 

heteroevaluación, entre 

otra 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Identificar, a través del proceso histórico de la 
estadística y de algunos conceptos básicos de ésta, 
su importancia y sus campos de aplicación. 

• Identificar adecuadamente las frecuencias absoluta 
y relativa de un evento. 

Realizar e interpretar la distribución de frecuencias en 

muestras no agrupadas y agrupadas. 

Conocer y usar los mecanismos constitucionales de 

participación que permiten expresar las opiniones del 

individuo y participar en la toma de decisiones públicas, 

tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional. 

                     CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron 
Fecha de 

aprobación  
02/02/2021 Adecuación de la malla curricular por virtualidad. Docentes del área Docentes del área Docentes del área 02/02/2021 

 



 
 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS 
CARVAJAL 

Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017  

Área:  MATEMÁTICAS         Asignatura: Estadística Grado: DÉCIMO (10°) 

Docente(s): Paola Andrea Arenas Perez, Jorge Saldarriaga 

Objetivo del grado: Resolver problemas cotidianos analizando estudios estadísticos y utilizando conceptos trigonométricos y de la geometría analítica. 

Competencias: La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. La modelación. La comunicación. El razonamiento. La formulación, comparación y ejercitación de 

procedimientos. 

  

Periodo: 2  

Pregunta 

Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA: Trayectoria Temática: 

Estrategias de 

Evaluación: 

¿Cómo se relacionan en 

la cotidianidad los 

procesos estadísticos? 

• Pensamiento aleatorio y sistemas de 
datos: 

Interpreto y comparo resultados de 

estudios con información estadística 

provenientes de medios de comunicación. 

Describo tendencias que se observan en 

conjuntos de variables 

Uso comprensivamente algunas medidas 

de centralización, localización, dispersión y 

correlación (percentiles, cuartiles, 

centralidad, distancia, rango, varianza, 

covarianza y normalidad). 

DBA 9. V2: Comprende y 

explica el carácter relativo de 

las medidas de tendencias 

central y de dispersión, junto 

con algunas de sus 

propiedades, y la necesidad de 

complementar una medida con 

otra para obtener mejores 

lecturas de datos. 

• medidas de tendencia central 
(media, mediana, moda) para 
datos agrupados y no agrupados. 

• Diagrama de barras y sus 
características 

• Diagrama circular y sus 
características 

• Histograma y sus características 

• • Polígono de frecuencias y sus 
características 

Desarrollo del módulo. 

 

Realización de talleres. 

 

Asesorías virtuales, 

consultas, trabajos, 

actividades en plataformas 

informáticas. 

 

Actividades de lógica 

matemática. 

Autoevaluación, 

heteroevaluación, entre otra 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Reconocer diferentes representaciones de datos 

estadísticos presentados por diferentes medios. 

Utilizar las tablas de frecuencia para elaborar diferentes 

gráficas estadísticas y realizar su correspondiente 

interpretación. 

Hallar diferentes medidas de tendencia central de una 

muestra dada 

Conocer y usar los mecanismos constitucionales de 

participación que permiten expresar las opiniones del 

individuo y participar en la toma de decisiones públicas, 

tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional. 

                CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron 
Fecha de 

aprobación  
27/02/2021 Adecuación de la malla curricular por virtualidad. Docentes del área Docentes del área Docentes del área 27/02/2021 

 

 



 
 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS 
CARVAJAL 

Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017  

 

Área:  MATEMÁTICAS         Asignatura: Estadística Grado: DÉCIMO (10°) 

Docente(s): Paola Andrea Arenas Perez, Jorge Saldarriaga 

Objetivo del grado: Resolver problemas cotidianos analizando estudios estadísticos y utilizando conceptos trigonométricos y de la geometría analítica. 

Competencias: La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. La modelación. La comunicación. El razonamiento. La formulación, comparación y ejercitación 

de procedimientos. 

  

Periodo: 3  

Pregunta 

Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA: Trayectoria Temática: 

Estrategias de 

Evaluación: 

¿Para qué se usan las 

medias de dispersión? 

¿Cómo se hallan las 

medidas de dispersión en 

un conjunto de datos? 

• Pensamiento aleatorio y sistemas 
de datos: 

Describo tendencias que se observan en 

conjuntos de variables 

Uso comprensivamente algunas 

medidas de centralización, localización, 

dispersión y correlación (percentiles, 

cuartiles, centralidad, distancia, rango, 

varianza, covarianza y normalidad). 

DBA 9. V2: Comprende y 

explica el carácter relativo de 

las medidas de tendencias 

central y de dispersión, junto 

con algunas de sus 

propiedades, y la necesidad 

de complementar una 

medida con otra para obtener 

mejores lecturas de datos. 

 

• Medidas de dispersión para 
muestras agrupadas y no 
agrupadas (Rango o amplitud 
de variación, Desviación media, 
Varianza, Desviación típica o 
estándar y Coeficiente de 
variación) 
 
 

Desarrollo del módulo. 

Realización de talleres. 

Asesorías virtuales, 

consultas, trabajos, 

actividades en plataformas 

informáticas. 

 

Actividades de lógica 

matemática. 

Autoevaluación, 

heteroevaluación, entre 

otra 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Interpreta los resultados de las medidas de dispersión 

para muestras no agrupadas 

Interpreta los resultados de las medidas de dispersión 

para muestras agrupadas 

Calcula las medidas de dispersión para muestras no 

agrupadas 

Calcula las medidas de dispersión para muestras 

agrupadas. 

Conocer y usar los mecanismos constitucionales de 

participación que permiten expresar las opiniones del 

individuo y participar en la toma de decisiones públicas, 

tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional. 

                      CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron 
Fecha de 

aprobación  
06/03/2021 Adecuación de la malla curricular por virtualidad. Docentes del área Docentes del área Docentes del área 06/03/2021 

 

 



 
 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS 
CARVAJAL 

Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

Área:  ESTADÍSTICA Grado: UNDÉCIMO (11°) 

Docentes(s): JORGE E SALDARRIAGA HENAO. 

Objetivo del grado: 

Desarrollar habilidades para construir y/o apropiarse de estrategias que ayuden a la formulación, el análisis y la solución de problemas algebraicos, geométricos 

para resolver situaciones en diferentes contextos. 

Competencias: 

La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. La modelación.   La comunicación. El razonamiento. La formulación, comparación y ejercitación de 

procedimientos. 

  

Periodo: 1  

Pregunta 

Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

¿Cuántos 
resultados 
posibles se 
pueden obtener 
al lanzar cuatro 
monedas al 
aire? 

¿Cómo distribuir 

una muestra en 

partes iguales para 

realizar análisis? 

Pensamiento aleatorio y sistemas de 
datos: 
Interpreto nociones básicas 
relacionadas con el manejo de 
información como población, 
muestra, variable aleatoria, 
distribución de frecuencias, 
parámetros y estadígrafos. 
Uso comprensivamente algunas 
medidas de centralización, 
localización, dispersión y correlación
 (percentiles, 
cuartiles, centralidad, distancia, 
rango, varianza, covarianza y 

• normalidad). 

DBA9. V2: Plantea y 

resuelve situaciones 

problemáticas del 

contexto real y/o 

matemático que 

implican la exploración 

de posibles asociaciones 

o correlaciones entre las 

variables estudiadas. 

Medidas de posición 
Cuartil, decil y percentil
 para muestras 
agrupadas y no agrupadas 
Diagramas de árbol 
Principio fundamental del 
conteo: regla del producto 

• Principio aditivo 

• Técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

.  Evaluación escrita, 

documentos de apoyo, 

actividades y compromisos, 

participación en clase, trabajo 

en grupo   y asesoría a 

compañeros 

• Escenarios de aprendizaje 

- Internet, videos en  YouTube, 

Google Drive, pagina: 

https://jorsalda.jimdofree.com/ 

Salón de clase, -institución 

educativa y casa del estudiante 

• Medios educativos  

- Los estudiantes, el docente, 

guías de trabajo, los talleres y 

las familias. 

- Utilización de cuestionarios 

grupales e individuales en las 

coevaluaciones 

  

Indicadores de desempeños 

https://jorsalda.jimdofree.com/


 
 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS 
CARVAJAL 

Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron 
Fecha de 

aprobación  

22-01-2021 Adecuación de la malla curricular por virtualidad. Profesor del área en el grado. Profesores del área Profesores del área 22-01-2021 

 

 

 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
✓ Diferencia las características propias 

de las variaciones, permutaciones y 
combinaciones en la solución de 
situaciones problema relacionadas con 
combinatoria. 

✓ Resuelve problemas cotidianos donde aplica 
conceptos de combinatoria. 

✓ Su desempeño favorece la convivencia, el orden y la 
realización de actividades de clase, en las cuales participa 
activamente y entrega los trabajos de manera puntual 

Área:  ESTADÍSTICA Grado: UNDÉCIMO (11°) 

Docentes(s): JORGE E SALDARRIAGA HENAO. 

Objetivo del grado: 

Desarrollar habilidades para construir y/o apropiarse de estrategias que ayuden a la formulación, el análisis y la solución de problemas algebraicos, geométricos 

para resolver situaciones en diferentes contextos. 

Competencias: 

La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. La modelación.   La comunicación. El razonamiento. La formulación, comparación y ejercitación de 

procedimientos. 

  

Periodo: 2  

Pregunta 

Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

¿De cuantas maneras 

pueden sentarse 10 

personas en un banco 

si hay 4 sitios 

disponibles? 

Pensamiento aleatorio y 
sistemas de datos:  

• Resuelvo y planteo problemas 

usando conceptos básicos de 

conteo y probabilidad 

combinaciones, permutaciones, 

 

DBA9. V2: Plantea y 

resuelve situaciones 

problemáticas del 

contexto real y/o 

matemático que 

implican la exploración 

de posibles asociaciones 

• Operadores matemáticos 

- Factorial 

- Sumatoria  

- productora 

• Variaciones  

• Permutaciones 

• Combinaciones  

• Técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

.  Evaluación escrita, 

documentos de apoyo, 

actividades y compromisos, 

participación en clase, trabajo 

en grupo   y asesoría a 

compañeros 



 
 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS 
CARVAJAL 

Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron 
Fecha de 

aprobación  

22-01-2021 Adecuación de la malla curricular por virtualidad. Profesor del área en el grado. Profesores del área Profesores del área 22-01-2021 

 

 

 

espacio muestral, muestreo 

aleatorio, muestreo con remplazo). 
o correlaciones entre las 

variables estudiadas. 

• Escenarios de aprendizaje 

- Internet, videos en YouTube, 

Google Drive, página: 

https://jorsalda.jimdofree.com/ 

Salón de clase, -institución 

educativa y casa del estudiante 

• Medios educativos  

- Los estudiantes, el docente, 

guías de trabajo, los talleres y 

las familias. 

- Utilización de cuestionarios 

grupales e individuales en las 

coevaluaciones 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
✓ Diferencia las características propias de 

las variaciones, permutaciones y 
combinaciones en la solución de 
situaciones problema relacionadas con 
combinatoria. 

✓ Resuelve problemas cotidianos donde aplica 
conceptos de combinatoria. 

✓ Su desempeño favorece la convivencia, el orden y la 
realización de actividades de clase, en las cuales participa 
activamente y entrega los trabajos de manera puntual 

Área:  ESTADÍSTICA Grado: UNDÉCIMO (11°) 

Docentes(s): JORGE E SALDARRIAGA HENAO. 

Objetivo del grado: 

Desarrollar habilidades para construir y/o apropiarse de estrategias que ayuden a la formulación, el análisis y la solución de problemas algebraicos, geométricos 

para resolver situaciones en diferentes contextos. 

https://jorsalda.jimdofree.com/


 
 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS 
CARVAJAL 

Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Competencias: 

La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. La modelación.   La comunicación. El razonamiento. La formulación, comparación y ejercitación de 

procedimientos. 

  

Periodo: 3  

Pregunta 

Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

¿Al lanzar cuatro 

monedas al aire cual es 

la probabilidad de que 

caigan dos “sellos “o 

más? 

Pensamiento aleatorio y 
sistemas de datos: 

• Resuelvo y planteo 

problemas usando 

conceptos básicos de 

conteo y probabilidad 

combinaciones, 

permutaciones, espacio 

muestral, muestreo 

aleatorio, muestreo con 

remplazo. 

DBA9. V2: Plantea y resuelve
 situaciones 
problemáticas del contexto real y/o 
matemático que implican la exploración 
de posibles asociaciones o 
correlaciones entre las variables 
estudiadas. 
DBA10. V2: Plantea y resuelve 
problemas en los que se reconoce 
cuando dos eventos son o no 
independientes y usa la probabilidad 
condicional 

para comprobarlo. 

• Reseña histórica  

• Experimento aleatorio  

• Espacio muestral  

• Evento o suceso  

• Clases de eventos 
Axiomas y aplicación 

• Probabilidad condicional 
Probabilidad total Teorema 
de Bayes Variable aleatoria 

• Técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

.  Evaluación escrita, 

documentos de apoyo, 

actividades y compromisos, 

participación en clase, trabajo 

en grupo   y asesoría a 

compañeros 

• Escenarios de aprendizaje 

- Internet, videos en  YouTube, 

Google Drive, pagina: 

https://jorsalda.jimdofree.com/ 

Salón de clase, -institución 

educativa y casa del estudiante 

• Medios educativos  

- Los estudiantes, el docente, 

guías de trabajo, los talleres y 

las familias. 

- Utilización de cuestionarios 

grupales e individuales en las 

coevaluaciones 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
✓ Identifica las propiedades de la 

probabilidad, diferencia entre eventos 
dependientes e independientes. 

Encuentra los elementos pertenecientes al espacio 
muestral de un experimento aleatorio, calcula la 
probabilidad de sucesos, usa teoremas para calcular 
✓ probabilidades de situaciones cotidianas. 

✓ Cumple con las normas establecidas en la institución y es 
responsable con el cumplimiento de los deberes académicos 
propuestos dentro y fuera del aula. 

https://jorsalda.jimdofree.com/


 
 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS 
CARVAJAL 

Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017  

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron 
Fecha de 

aprobación  

22-01-2021 Adecuación de la malla curricular por virtualidad. Profesor del área en el grado. Profesores del área Profesores del área 22-01-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


