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Describe y 

analiza un 

conjunto de 

datos por medio 

de tablas 

estadísticas y 

las diferentes 

representacione

s gráficas. 

 Observa datos numéricos generados 

por algunos fenómenos de interés 

general. 

 Interpreta tablas y graficas en 

problemas y situaciones concretas. 

 Analiza la distribución de un 

conjunto de datos por medio de la 

utilización de clases de frecuencia e 

histogramas. 

 Participa en forma activa  del 

desarrollo de las clases y de las 

actividades que de estas se derivan. 

 Muestra  interés y responsabilidad en 

la entrega de trabajos y el cuaderno. 
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muestra. 
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 Gráficos 

estadísticos. 

 Medidas de 

tendencia central. 

 Medidas de 

dispersión. 
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 Ejercicios de 
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