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Desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias del área de
matemáticas a través del concurso Ebenezer's got knowledge.
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TITULO DEL PROYECTO:  Ebenezer's got knowledge
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias del área de matemáticas a través del

concurso Ebenezer's got knowledge.
RESULTADOS DEL PROYECTO El estudiante debe tomar como base todos los pre saberes adquiridos a lo largo del año escolar y los años anteriores.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Comprender conceptos estadísticos 
básicos en la obtención de 
información probabilística y en la 
solución de problemas de la vida 
cotidiana

Averigua 10 ejemplos de la vida real 
donde se haga uso de la estadística, 
explícalos matemáticamente. Presentar 
en hojas a mano.  

Realiza un mentefacto conceptual 
donde el concepto clave sea 
probabilidad. No te limites a los 
presentado en la guía. Consulta en 
Internet.

Realiza todos los pasos de un proceso 
estadístico. Para esto, debes realizar 
una encuesta que deberá ser aplicada 
en el colegio. Sé creativo.

Consulta que es un Business 
infographics y realiza uno como 
entregable del punto 3. 

Realiza una exposición donde expliques 
estadísticamente un evento sucedido 
en los últimos 5 años. Sé creativo.

Realiza los retos 
matemáticos en 
clase y en casa.

Realiza 
actividad 
psicomotor 2. 
Proyecto.

Desarrolla el 
proyecto con interés 
y voluntad, 
respetando siempre 
el trabajo de los 
compañeros. 

Realiza los retos con 
voluntad.

Realiza la actividad 
teniendo en cuenta 
el componente 
epistemológico.

Lee la actividad 
espiritual 1 y ponla 
en práctica.

Sé objetivo al 
momento de auto 
evaluarte sobre el 
desarrollo alcanzado 
en el proyecto.

Hallar las medidas de tendencia 
central de una distribución 
estadística, determinando si son 
representativas de los datos de la 
muestra.

Calcular y analizar las medidas de 
dispersión 

Estudiar la probabilidad de los 
sucesos, cómo calcularla y cómo 
realizar experimentos aleatorios

Descubrir la importancia de la 
aplicación del cálculo de 
probabilidades en la vida cotidiana



ACTIVIDADES Y 

TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación inicial

Punto 1 y 2 Actividad 

Intelectual

Punto 3 Actividad 

Intelectual

Actividad Psicomotor 1

Punto 3 y 4 Actividad 

Intelectual

Punto 5 Actividad 

Intelectual

Actividad Psicomotor 2

Actividad Volitiva 1

Actividad Afectiva 1

Actividad Espiritual 1

Actividad Espiritual 2

Sustentación del proyecto

Retroalimentación y 

Publicación



Desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias del área de matemáticas a través
del concurso Ebenezer's got knowledge.

 Comprender conceptos estadísticos básicos en la obtención de información probabilística y en la solución de problemas de la vida cotidiana.
 Hallar las medidas de tendencia central de una distribución estadística, determinando si son representativas de los datos de la muestra.
 Calcular y analizar las medidas de dispersión.
 Estudiar la probabilidad de los sucesos, cómo calcularla y cómo realizar experimentos aleatorios.
 Descubrir la importancia de la aplicación del cálculo de probabilidades en la vida cotidiana.

 Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
 Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
 Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
 Pensamiento aleatorio.



Demuestra la capacidad de 
concienciación para 
comprender y resolver 
problemas matemáticos 
usando la estadística y la 
probabilidad cuando sea 
pertinente. 

Ejercita la capacidad de 

concienciación

comprendiendo y resolviendo

problemas matemáticos

usando la estadística y la 

probabilidad cuando sea 

pertinente. 

Valora la importancia de la 

estadística y probabilidad 

en situaciones cotidianas. 

Participa con entusiasmo en

clase y muestra interés por

aprender la estadística y 

probabilidad.

Facilita el buen
ambiente en espacios
de socialización y 
entrega de actividades
a tiempo durante el 
periodo académico. 



 Las actividades ya sean en el 
cuaderno o la carpeta de 
matemáticas deben ser entregadas a 
tiempo.

 Debes ser ordenado con tu cuaderno 
y carpeta de matemáticas.

 Los retos matemáticos serán 
enviados al correo institucional.

 Recuerda siempre que: “La práctica 
hace al maestro”.

 Cada trabajo debe ser 10 veces mejor 
que el trabajo anterior.

 Cuando debas corregir un trabajo no lo 
hagas sobre el calificado previamente. 
Puedes tomar una nueva hoja ya sea de 
la carpeta o el cuaderno y presentar la 
corrección en ella. 

 Todo ejercicio debe tener su proceso y 
debe ser realizado a lápiz.

 Cualquier tipo de fraude (copia) en 
trabajo/quiz será reportado a 
coordinación académica y su nota será 
de cero. 

 Puedes preguntar cada vez que 
tengas dudas en los espacios
asignados, pidiendo la palabra con 
respeto. 

 Las preguntas deben ser acordes al 
tema que se está viendo en clase. 

 A través del correo electrónico se 
pueden clarificar dudas y asignar
trabajos. 

La siguiente orientación permite que el estudiante pueda tener un mejor desempeño en el desarrollo de cada una de las
actividades planeadas para realizar ya sea en el aula de clase o en la casa.



- ¿Qué entiendes por variable estadística?
- ¿Qué entiendes por moda, media y mediana? 

- Busca en la red imágenes de personas en diferentes épocas de la 
historia y anota las semejanzas y diferencias que observas, en 
relación con los estándares actuales. No olvides anotar la fecha. Se realiza en clase en el cuaderno, de

manera ordenada.

Si no alcanza a terminar en clase la

debe terminar en casa.
- ¿Qué tipo de juegos aplican parámetros estadísticos? (Explica en 

mínimo 3 párrafos)

- ¿Consideras que la estadística es importante para solucionar problemas 
cotidianos? (Explica en mínimo 3 párrafos)  

- ¿Qué es el índice de masa corporal IMC? Halla tu propio IMC y 
ubica en que clasificación te encuentras según la organización 
mundial de la salud



El proyecto consiste en desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar
capacidades y competencias del área de matemáticas a través del concurso
Ebenezer's got knowledge.

El estudiante debe tomar como base todos los pre saberes adquiridos a lo largo
del año escolar y los años anteriores. Para esto debe tener en cuenta las
capacidades cognitivas (conceptualización, comprensión, análisis, síntesis,
generalización, habilitación, valoración, volición, espiritualización y
concienciación). A lo largo del periodo la docente dará indicaciones del trabajo
que debe realizar cada estudiante.

Dentro de cada asignatura se realizarán diferentes pruebas de conocimiento en
cuanto a cada competencia las cuales determinarán los dos mejores de cada
grado, quienes participarán en la competencia final que se realizará la última
semana del periodo, la cual contendrá preguntas de todas las áreas de
aprendizaje.



La moda y los cazadores de tendencias
Cada año, al comienzo de cada estación, las grandes firmas de moda anuncian sus
nuevas colecciones. ¿Qué tendencias serán las próximas?: colores alegres, cortes
arriesgados, un toque retro, diseños modernísimos, jeans acampanados, vuelven los
sombreros, todo vale, rojo y negro, tirantas, zapatos planos.

Las empresas textiles invierten mucho dinero y esfuerzo en tratar de adivinar qué
estilos gustarán a las personas. ¿Qué moda se impondrá el próximo año?
Para adelantarse a estos gustos se ha creado recientemente una nueva profesión:
cazadores de tendencias (coolhunters). Se dedican a observar a los jóvenes de las
grandes ciudades a las puertas de los colegios, en los grandes centros comerciales,
en los parques o a la salida de los conciertos.

Sus ciudades preferidas son Tokio, Nueva York, Londres y Milán, donde la
indumentaria es atrevida. Buscan rasgos innovadores, pequeños detalles novedosos
que puedan marcar tendencia en un futuro. Después llevan esta información
(absolutamente confidencial) a los diseñadores y así preparan las nuevas campañas.
Como ves, la moda tiene mucho que ver con los resultados estadísticos procedentes
de los datos obtenidos por estos “cazadores” tan particulares.

Para más información http://thecoolhunter.net/





Variable estadística es el conjunto de valores que toma un carácter estadístico cuantitativo. Puede ser de dos tipos:
- Discreta: cuando toma solamente valores aislados.
- Continua: cuando toma todos los valores posibles de un intervalo.

La media aritmética  𝒙 de una variable, es el cociente entre la suma de todos los valores de la misma y el número de 
estos.

 𝒙 =
𝒙𝟏+𝒙𝟐+⋯+𝒙𝒏

𝑵
=

 𝒙𝒊

𝑵

Sabias que… La estadística descriptiva es 
aquella que proporciona una serie de 
conceptos y técnicas orientados a la 

reducción de la información numérica. Se 
encarga de la descripción de ciertas 

características pertenecientes a la misma. 
Se emplean conceptos como la media y la 

desviación típica, entre otros. 

Media aritmética para datos agrupados

Para calcular la media aritmética de un conjunto de 
datos agrupados en clases, se determina el cociente de 
la suma de los productos de cada marca de clase 𝑥𝑖 por 
su correspondiente frecuencia 𝑓𝑖 entre el total de los 
datos 𝑁.

 𝒙 =
 𝒙𝒊𝒇𝒊

𝑵



Moda de una variable estadística 𝑀𝑜, es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. 
Si los datos están agrupados en clases, se toma como valor aproximado de la moda la marca de la clase modal.

Mediana de una variable estadística 𝑀, es el valor de la variable tal que el número de valores menores que él es 
igual al número de valores mayores que él. La mediana depende del orden de los datos y no del valor de estos. 

En ocasiones interesa distribuir los datos estadísticos en cuatro partes iguales. Para ello se calculan tres valores que se 
llaman cuartiles y se representan por 𝑄1, 𝑄2 y 𝑄3. El segundo cuartil coincide con la mediana. 
Ejemplo:

El número de flores en 40 plantas viene expresado por la siguiente tabla. Calcula el tercer cuartil.

𝑄3:
3𝑁

4
=
120

4
= 30 < 32 → 𝐸𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑠 𝑄3 = 5

𝑿𝒊 𝒇𝒊

3 9

4 12

5 11

6 8

40



La media, la mediana y la moda de un conjunto de datos, revelan parte de la información necesaria para analizarlos. Para 
comprender mejor el comportamiento de los datos, se puede determinar su dispersión o variabilidad. Las principales medidas 
de dispersión son el rango, la varianza y la desviación típica. 

Rango de una distribución es la diferencia entre el mayor y el menor valor de la variable estadística. También se llama 
recorrido. 

Se conoce como desviación respecto a la medida 𝒅𝒊, a la diferencia entre cada valor de la variable estadística 𝑋𝑖 y la media 
aritmética  𝑋. Es decir:

𝑑𝑖 = 𝑋𝑖 −  𝑋

Varianza 𝑺𝟐 de una variable estadística 𝑥, es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media, para 
datos agrupados: 

𝑆2 =
𝑓1 (𝑋1 −  𝑋)2−𝑓2 𝑋2 −  𝑋 2 +⋯+ 𝑓𝑛 (𝑋𝑛 −  𝑋)2

𝑓1 + 𝑓2 +⋯+ 𝑓𝑛 Ten en cuenta… Al estudiar la dispersión, se 
puede determinar la confiabilidad de la 

media, la moda y la mediana. Si los datos se 
encuentran dispersos, la posición central no 

es la mayor representación de los datos. 



Desviación típica 𝑠, es la raíz cuadrada positiva de la varianza. 

Agrupación de datos en torno a la media aritmética
En distribuciones con una moda y simétricas se cumple que:
- En el intervalo ( 𝑿 − 𝑺,  𝑿 + 𝑺) se encuentra el 68% de los datos.
- En el intervalo ( 𝑿 − 𝟐𝑺,  𝑿 + 𝟐𝑺) se encuentra el 95% de los datos.
- En el intervalo ( 𝑿 − 𝟑𝑺,  𝑿 + 𝟑𝑺) se encuentra el 99% de los datos.

Coeficiente de variación
El coeficiente de variación 𝑪𝑽, se usa para comparar la dispersión de distribuciones que tienen diferentes medias y distintas 
desviaciones típicas. 

𝐶𝑉 =
𝑆

 𝑋
Ten en cuenta… Un polígono de frecuencias se 

forma uniendo con segmentos los puntos medios de 
las barras de un histograma (que utiliza columnas 

verticales para mostrar frecuencias)



Las variables que se obtienen al observar simultáneamente dos características de un mismo elemento de una 
población estadística se llaman variables estadísticas bidimensionales. Se representan mediante el par (𝑋, 𝑌) y 
toman los valores 𝑋1, 𝑌1 ; 𝑋2, 𝑌2 ; … ; (𝑋𝑛, 𝑌𝑛).

La tabla de doble entrada se utiliza cuando el número de valores observados de una variable bidimensional es 
muy grande y se repiten muchos de ellos. 

La relación entre dos variables unidimensionales puede ser:
- De dependencia funcional, si sus valores se ajustan a la gráfica de una función.
- De dependencia aleatoria o correlación, si sus valores no se ajustan a la gráfica de una función, pero guardan 

cierta relación.

Sabias qué…El diagrama de dispersión o nube de puntos indica el tipo de relación 
que existe entre dos variables.



El diagrama de árbol conocido también como el principio general de recuento consiste en: si un primer experimento puede 
hacerse de 𝑚 formas diferentes y un segundo experimento puede hacerse de 𝑛 formas diferentes, entonces los dos 
experimentos juntos pueden hacerse 𝑚 ∗ 𝑛 formas diferentes. 

Las permutaciones sin repetición de 𝑛 elementos son los distintos 
grupos que se pueden formar de manera que:
- En cada grupo estén los 𝑛 elementos.
- Un grupo se diferencie de otro únicamente en el orden de ubicación 

de sus elementos. 
El número de permutaciones sin repetición de 𝑛 elementos se 
representa por 𝑃𝑛 y es igual a:

𝑃𝑛 = 𝑛 𝑛 − 1 𝑛 − 2 …3 ∗ 2 ∗ 1
El número 𝑛 𝑛 − 1 𝑛 − 2 …3 ∗ 2 ∗ 1 se llama factorial de 𝑛 y se 
simboliza por 𝑛!, siendo 𝑛 un número natural. 



Ten en cuenta: La diferencia entre las variaciones sin repetición y las variaciones con repetición consiste en que
en la primera, cada grupo tiene elementos diferentes, mientras que en la segunda, cada grupo puede tener
elementos diferentes o repetidos.

El número 𝐶𝑛 se llama número combinatorio, se representa por 
𝑚

𝑛
y se lee “𝑚 sobre 𝑛 ”

𝐶𝑛
𝑚

𝑚

𝑛
=

𝑚!

𝑛! (𝑚 − 𝑛)!

Un experimento aleatorio es aquel en el que no se puede predecir el resultado que va a obtener antes de realizarlo. 
El espacio muestral es el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Se designa por 𝐸.

Sabias que… Los sucesos 
pueden representarse 

mediante diagrama de Venn



Un suceso aleatorio es un subconjunto del espacio muestral. 

- El suceso elemental es el compuesto de un solo resultados. 
- El suceso compuesto es el formado por más de un resultado.
- El suceso seguro es el que siempre se realiza. Se designa por 𝐸.
- El suceso imposible es el que nunca se realiza. Se designa por ∅.
- El suceso contrario del suceso 𝐴 es el que se realiza cuando no se realiza 𝐴. Se designa por  𝐴.
El conjunto de todos los sucesos de un experimento aleatorio se llama espacio de sucesos. Se designa por 𝑆.

La unión de sucesos es el suceso que se realiza cuando se lleva a cabo al menos uno de los sucesos 𝐴 o 𝐵. Se designa 
por 𝐴 ∪ 𝐵.
La intersección de sucesos es el suceso que se realiza cuando se llevan a cabo simultáneamente los sucesos 𝐴 y 𝐵. Se 
designa por 𝐴 ∩ 𝐵.
Dos sucesos 𝐴 y 𝐵 de un experimento aleatorio son incompatibles si no pueden realizarse simultáneamente, es decir, 
𝐴 ∩ 𝐵 = ∅.

Si 𝐴 y 𝐵 son dos sucesos, se verifica que :
𝑃 𝐴 ∪ 𝐵 = 𝑃 𝐴 − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)



Sabias que…”La genética y la estadística son disciplinas que van de la mano”.
La información genética de una persona está contenida en su genoma, una 
cadena de 3,000 millones de bases de ácido desoxirribonucléico que se 
encuentra en el núcleo de todas sus células. 
Dos personas cualesquiera tan solo difieren entre sí en 3 millones de bases, 
una milésima de su genoma. En esa pequeña variación están las diferencias 
entre su talla, el color de su pelo, su predisposición a sufrir ciertas 
enfermedades… Lo asombroso es que esta diferencia entre individuos es tan 
sólo diez veces menor que la que existe entre un humano y un chimpancé, ya 
que estas dos especies comparten algo más del 99% del genoma. Las 
estadísticas han determinado que a medida que nos alejamos del árbol 
genealógico, las diferencias se amplían pero aun así compartimos miles de 
genes con especies tan distantes como la mosca, el gusano o las plantas.

Para más información: 
https://aula.tareasplus.com/Marcela-Gomez/Curso-
Probabilidad-y-Estadistica



En el cuaderno de matemáticas

1. Averigua 10 ejemplos de la vida real donde se haga uso de la
estadística, explícalos matemáticamente. Presentar en hojas a
mano.

2. Realiza un mentefacto conceptual donde el concepto clave sea
probabilidad. No te limites a los presentado en la guía.
Consulta en Internet.

3. Realiza todos los pasos de un proceso estadístico. Para esto,
debes realizar una encuesta que deberá ser aplicada en el
colegio. Sé creativo.

4. Consulta que es un Business infographics y realiza uno como
entregable del punto 3. Sé creativo

5. Realiza una exposición donde expliques estadísticamente un
evento sucedido en los últimos 5 años. Sé creativo.

1 1
En la carpeta de matemáticas

 Realiza todos los retos matemáticos asignados a lo largo del
periodo.

 Recuerda que la solución de todos los puntos debe ser a lápiz y
en orden.

 Todo ejercicio debe tener proceso, de lo contrario no será
válido.

 Usa la regla, compás y transportador cuando se requiera.
 Entrega el reto en hojas cuadriculadas anexadas a la carpeta de

matemáticas. La carpeta debe tener gancho.
 Cada día de retraso en la entrega del trabajo disminuirá 10%

sobre el valor de la calificación obtenida. En caso de faltar a
clase el día de la entrega, presentar excusa firmada por el
acudiente.

 Algunos retos se realizarán en casa y otros en clase.
 Los realizados en clase tendrán valor para el logro psicomotor,

afectivo y volitivo. Además, los retos serán enviados al correo
electrónico institucional de cada estudiante un día antes de la
clase, para ser llevado impreso al siguiente día. Traer hojas
cuadriculadas para realizar el reto en clase.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
En algunos problemas se pueden representar todas las posibilidades que pueden darse en
función del enunciado, mediante esquemas o diagramas que llevan directamente a la solución.

Alejandro y Bruno son los encargados este mes de regar las plantas de un vivero una vez por semana. Deciden
hacer un calendario para repartirse el trabajo de modo equitativo. ¿Cuántas posibilidades de reparto hay?

Mónica quiere comprar un automóvil y esta decidiendo entre dos modelos Ay B. En el concesionario ofrecen
para los dos modelos los colores azul, blanco o rojo para el exterior y negro o gris para el interior. ¿Entre
cuantas posibilidades distintas puede Mónica elegir su automóvil?

Juan tiene dos camisas, tres pantalones y dos pares de zapatos. ¿De cuantas formas distintas se puede vestir
para ir al trabajo?

Sé creativo y propositivo, recuerda plantear y esquematizar las respectivas 
posibilidades!!!

Para resolver un problema debes:
• Entender el problema.
• Generar un plan.
• Ejecutar el plan.
• Verificar las respuestas.



 Destina una página de tu cuaderno de matemáticas que se usará como bitácora de cada una de las pruebas
realizadas en casa y clase. Para esto, realiza en tu cuaderno el siguiente cuadro:

 Al final del periodo la nota del proyecto será promediada con cada uno de los puntajes registrados en esta tabla.
Si faltas a clase u olvidas registrar alguna actividad deberás ponerte al día, ya que el promedio se realizará por la
cantidad de notas y estas serán las mismas para todos.

 Todos los estudiantes del curso deben participar. Aunque algunos de los juegos para las eliminatorias se realicen
en grupo, la calificación se hará individual.

 Recuerda que la nota del proyecto será promediada en todos los logros. El estudiante que cometa cualquier tipo
de fraude quedará descalificado y perderá automáticamente el logro volitivo.

A lo largo del periodo se realizaran retos y pruebas que servirán como base para completar el
proyecto del periodo. Consulta en INTERNET páginas que ayudaran a tu preparación, como la
siguiente http://wdb.ugr.es/~jmmanzano/preparacion/ Si ya lo hiciste, felicidades!!! Trabaja con
disposición y voluntad en clase.

Práctica a diario en casa

Fecha Tipo de actividad Temáticas abordadas Puntaje Observaciones

http://wdb.ugr.es/~jmmanzano/preparacion/


Para realizar esta actividad, primero debes leer el componente epistemológico. Si ya lo
leíste, felicidades puedes continuar con el desarrollo de la actividad.

NOTA: La actividad debe ser realizada en hojas de bloc cuadriculadas, a mano, anexadas a
la carpeta de matemáticas. Debes copiar las preguntas y responderlas.

I. ¿Por qué crees que hay una medida de tendencia central que se llama precisamente “moda”?
II. ¿Crees que seria acertada elegir tu nota final como la moda de las notas de tus exámenes? Explica con

un ejemplo.
III. ¿Qué factores te parece que influyen en que determinada ropa se ponga de moda en un país? Realiza

un escrito de mínimo una hoja. Escribe ejemplos usando las matemáticas.

Sé creativo y propositivo!!!



El estudiante tiene la posibilidad de pensar las 
cuestiones con detenimiento, hacer pruebas, 
equivocarse, “perder el tiempo” investigando

Existe mayor participación y un mayor grado de 
comprensión por parte del estudiante

El estudiante se ve inmerso en la construcción 
de su propio sistema individual de aprendizaje 

y comprensión

La resolución de problemas es el núcleo central de 
las matemáticas, hacer matemáticas no es otra 

cosa que resolver problemas.

Incide directamente en el aspecto formativo, 
creando estructuras mentales que 

trascienden a las propias matemáticas    

Hay que tener presente que el único camino que 
existe para aprender a resolver problemas, es 

enfrentarse a los problemas

Mas información en https://goo.gl/3XM3b8



 Desarrolle el proyecto y las actividades propuestas durante el periodo con creatividad, orden y voluntad.

 Exponga ante los compañeros la importancia del proyecto tanto para usted como para la comunidad
Ebenezerista.

 Emite un juicio valorativo en 20 líneas sobre la importancia de las matemáticas en temas relacionados con
estadística y probabilidad. Esta actividad deberá ser realizada en el cuaderno.

 Consideras que la estadística y las funciones tienen alguna relación. Explica tu respuesta en el cuaderno. Puedes
usar ejemplos. Mínimo una hoja.

 Deberás presentar tu cuaderno de matemáticas completo, de manera ordenada, con color, regla.

 Mantén un ambiente agradable y buen comportamiento durante las actividades desarrolladas en clase.

 Ten disposición para ayudar a los compañeros que necesiten reforzar las temáticas del periodo.



Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual

Identifico la estadística y las distintas operaciones que

puedo realizar con ella.

Analizo con facilidad los conceptos vistos durante el

periodo.

Psicomotor

Copio los ejercicios de mis compañeros.

Desarrollo los ejercicios asignados con su debido 
proceso.

Volitivo
Realizo y entrego a tiempo los trabajos propuestos por 
la docente. 

Afectivo

Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula,

con afectividad.

Participo activamente en clase

Espiritual

Comparto con mis compañeros los conocimientos

aprendidos.

Respeto la manera de pensar de mis compañeros y sus

materiales de trabajo.



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



 www.julioprofe.net
 www.tareasplus.com
 www.tugurudemate.com
 academiavasquez.com
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