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RECUPERACIONES ASIGNATURAS CON BAJO DESEMPEÑO
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Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 / Tel: 7851205
DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)
APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)

DOCENTE: Carlos Jhovany Pedraza Prieto
GRADO: 8 A, 8B y 8C

ASIGNATURA: Estadística Investigativa

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
El grado 9° puede caracterizarse por la división que existe en dos cursos distintos, los cuales son 9°A y 9°B, al
interior de ambos cursos se pueden evidenciar pocas diferencias; la mayoría de los estudiantes ha
demostrado interés por los contenidos de las 3 asignaturas, tienen participación activa y evidencian tener
comprensión de los temas, no obstante, algunos estudiantes debido a su característica de juventud, son un
poco indisciplinados pero a la vez dispuestos a aprender. Por tal razón en algunas ocasiones, el docente ha
optado por realizar estrategias didácticas tales como el uso de herramientas tecnológicas tales como el
programa Geogebra y juegos relacionados con el contenido matemático, frente a los cuales los alumnos
muestran interés por participar, dado que de esta manera la clase ha sido un poco más amena, lo cual ha
logrado un mejor entendimiento de los temas.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
De acuerdo con una investigación realizada por Castro (2012), una de las caracterizaciones que se hacen del
álgebra es como un lenguaje para describir acciones y relaciones entre cantidades. En este caso, como en
cualquier lenguaje, pueden surgir dificultades debidas a las características del propio lenguaje o al hacer
traducciones entre lenguajes diferentes; evidentemente el lenguaje algebraico se aleja del lenguaje natural y
del lenguaje aritmético, lo cual dificulta dar significado a los símbolos y expresiones algebraicas (Rojano
1994). Por tal motivo se propone una actividad en la cual el estudiante debe realizar esta conversión entre
los dos tipos de lenguaje, buscando que por medio de un vídeo, él explique con sus propias palabras la
resolución de 3 problemas o ejercicios.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
Con base en la siguiente lectura elabore un informe escrito donde resuelva las preguntas planteadas que
corresponden al cuerpo del trabajo:
Desde la declaración de la pandemia generada por el Covid-19, el pasado 25 de marzo de 2020, el gobierno
nacional declara un aislamiento obligatorio, con el fin de resguardar la salud de los colombianos, durante los
días de cuarentena se han generado los siguientes estudios y las siguientes noticias:
•

El período de incubación del SARS-CoV-2 o mejor conocido como Covid-19, se prolonga desde los 2
hasta los 14 días, en este período se tienen los primeros síntomas, según proveedor de información
médica healthline “más del 97% de las personas que contraen SARS-CoV-2 muestran síntomas
dentrode 11,5 días después de estar expuestas”

•

Según el Decreto 682 del 21 de Mayo de 2020, por motivos de reactivación económica se establece
que el día 19 de junio del año 2020, será un día exento de IVA en productos como electrodomésticos,
línea de hogar y vestuario.

•

El día 19 de junio del año 2020, según el primer reporte del ministerio de Comercio, entregado a las
12PM, en todo el país se registraron 34 aglomeraciones de 80.000 personas en total.
Con base en los casos reportados al 6 de julio y publicados en un informe de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), los tiempos que transcurren entre el inicio de síntomas y la
notificación en el sistema de vigilancia son en promedio de 4,3 días, pero el lapso que pasa entre
lanotificación del caso y el diagnóstico alcanza los 5,8 días.
La corporación de radiodifusión británica BBC, el día viernes 19 junio 2020 publicó a través de su
portal de noticias BBC NEWS MUNDO: “El viernes, entonces, los colombianos despertaron con
dos noticias: el peor día de pandemia hasta ahora y aglomeraciones en comercios.”, ya que el jueves
18 de junio Colombia registró un pico en sus contagios registrando 3171 casos desde que empezó la
pandemia.

•

•

Con la información anterior se puede deducir que la persona contagiada de Covid-19, si es sintomática
muestra sus síntomas a los 11,5 días; después de sentir los síntomas pasan un total de 4,3 días en ser
notificados los sistemas de vigilancia y entre la notificación y el diagnóstico pasa un total de 5,8 días, después
de un cálculo, el tiempo de transcurre desde el contagio hasta que se diagnóstica es un total de 21,6 días.
El día 19 de junio de 2020 y teniendo en cuenta la premisa anterior, los contagios consumados en la primer
jornada del día sin IVA en Colombia podrán ser evidenciados 21,6 días después. Observe la tabla 1.1 donde se
encentra el reporte de casos diarios de contagios de Covid-19 en Colombia, en las fechas comprendidas desde
el 05/07/2020 hasta el 15/07/2020:

El día 10 de julio del año 2020 se puede evidenciar los efectos que contrajo el día sin IVA, registrando un
pico en los casos registrados a comparación con los 5 días anteriores y posteriores.
1) A partir del gráfico de barras que aparece en la tabla 1.1 se puede hacer la construcción de la
tabla de frecuencias, complete los datos en la tabla 1.2.
Casos diarios
por
día

Absoluta

05/07/2020

Relativa
Fracción

Decimal

Porcentaje

3721
3171
51780

06/07/2020
07/07/2020

0.081

08/07/2020

8.0%

09/07/2020

0.103
6803
51780

10/07/2020
11/07/2020

4586

12/07/2020
13/07/2020

3832

5083
51780
3832
51780

14/07/2020

0.074

7.4%

0.108

15/07/2020

10.1%

Total

2) Con base en el número de contagiados para los 11 días registrados en el gráfico de barras, calcule
la varianza, desviación estándar y desviación media, para ello debe completar una tabla como la
siguiente (𝑥𝑖 representa el número de contagiados para cada día):
𝑥𝑖

𝑓𝑖

𝑥𝑖 𝑓𝑖

𝑥𝑖 − 𝜇

(𝑥𝑖 − 𝜇)2

(𝑥𝑖 − 𝜇)2 𝑓𝑖

|𝑥𝑖 − 𝜇|

|𝑥𝑖 − 𝜇|𝑓𝑖

Total

3) Elabore el respectivo gráfico de caja y bigotes con los datos presentados, luego a partir de este
gráfico identifique la presencia de valores atípicos y elabore una interpretación de ellos
El informe debe contener los siguientes elementos en su totalidad:

-

Portada.
Contraportada.
Introducción.
Objetivos generales y específicos
Justificación.
Tabla de contenido.
Cuerpo del trabajo (Aquí se deben incluir el desarrollo de los pasos indicados)
Conclusiones.
Bibliografía (usar normas APA)

ESTUDIANTES QUE DEBEN PRESENTARLA:
8A
Paula Beltrán
David Ceballos
Catherine Chicanganá
Laura Hernández
Anggely Moreno
8B
Cristian Bustos
Tania Leal
Valentina Morales
Andrés Ocampo
8C
Juan Alonso
Juan Rodríguez
Kevin Romero

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
Cada uno de los dos informes debe presentarse en Word con letra Arial 11 ydebe componerse de mínimo 5
páginas (contando sólo el cuerpo del trabajo), y las fuentes utilizadas deben citarse empleando las normas
APA
REFERENCIAS:
•
•
•
•
•

Estándares básicos de competencias en matemáticas. Bogotá: Revolución educativa.50.
Baldor, A. (2009). Álgebra.
Armas, R.,Rincón, M., Acosta, M. Romero, J.(2016). Los caminos del saber 9. Edición. SANTILLANA.
Stewart, J., Redlin, L., & Watson, S. (2008). Precálculo. 5ª. Edición. Tomson Editores.
MEN. (2016). Cartilla de educación económica y financiera.

NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su
respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas). Por su
parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).
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FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
El grado 10° se conforma por 34 alumnos, de los cuales la mayoría muestra interés por los contenidos de las
asignaturas, cuyo comportamiento se ha visto evidenciado en las buenas calificaciones; no obstante, también
se presentan algunos casos de alumnos cuyo comportamiento frente a la clase de matemáticas no es el más
apropiado, siendo un poco indisciplinados y perdiendo atención frente a la clase, hecho que también se ha
visto reflejado en las malas calificaciones que han presentado debido a la falta de atención. Para subsanar esta
dificultad, el docente ha realizado actividades lúdicas, algunas con contenido matemático y otras de libre
elección de los estudiantes tales como juegos matemáticos y uso del programa Geogebra.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
De acuerdo con una investigación realizada por García (2004), la enseñanza del concepto de función tiende a
centrarse en la práctica algorítmica y algebraica, pero en la práctica docente, el concepto de función implica
la necesidad de emplear diversas representaciones para que el estudiante pueda captar y dominar en toda su
complejidad éste concepto. En particular, Duval sostiene que las diferentes representaciones semióticas de
un objeto matemático son absolutamente necesarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que los
objetos matemáticos no son directamente accesibles por la percepción o por una experiencia intuitiva
inmediata como son los objetos comúnmente llamados físicos.
Por tal motivo, para ésta nivelación se proponen ejercicios que privilegian el cambio entre diversas
representaciones del concepto de función, así como el reconocimiento de las propiedades de varios tipos de
funciones y la resolución de problemas de aplicación

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
1)

a) Con base en la lectura presentada a continuación “Funcionamiento de un pistón” elabore
un informe escrito de mínimo 5 páginas (éstas sólo incluyen el cuerpo del trabajo) en Word
(letra Arial 11), donde se describan distintos ejemplos de movimientos periódicos, en los
cuales se pueda medir la frecuencia de movimiento y el espacio donde se realiza; para ello se
deben realizar los siguientes pasos:
Paso 1: Revise la bibliografía adecuada citando las fuentes con las normas APA.
Paso 2: Consulte las ecuaciones que describen cada uno de estos movimientos y describa de
forma sucinta la manera en la cual estas fueron obtenidas según las fuentes consultadas.

Paso 3: Construya para cada uno de ellos la ecuación del movimiento y para cada una de
estas ecuaciones identifique sus elementos tales como la amplitud, periodo, desfase, rango y
frecuencia del movimiento
Paso 4: Para cada uno los valores obtenidos en el paso 3, escriba una interpretación teniendo
en cuenta el contexto del movimiento estudiado

Funcionamiento de un pistón.
Los medios de transporte como el carro, la bicicleta, o el avión, funcionan gracias al movimiento de cada uno
de los pistones que tienen en su motor, que resulta ser un movimiento periódico ya que se repite
constantemente para producir movimiento en las ruedas o turbinas en el caso del avión.
Por ejemplo, se tiene el pistón de un motor de longitud 20 cm que se mueve periódicamente 100 veces por
minuto. Este movimiento puede ser representado en una circunferencia de diámetro igual a la longitud del
pistón, como se muestra en la figura

Como el movimiento del pistón se toma desde el inicio en el eje coordenado x, entonces, la función
trigonométrica que modela este fenómeno es la función seno, teniendo en cuenta que el movimiento inicia
desde el origen en el plano cartesiano.
La amplitud del movimiento, para este caso, es el radio de la circunferencia obtenida, que corresponde a la
mitad de la longitud del pistón, es decir, 10cm.
La medida angular depende de la frecuencia del movimiento, como el pistón es capaz de repetir el
1
movimiento 100 veces por minuto el tiempo que tarda en dar un solo giro
.
2𝜋

100

𝑟𝑎𝑑

Para encontrar la rapidez angular se tiene la siguiente expresión 𝑤 = = 2𝜋
.
𝑇
𝑚𝑖𝑛
Finalmente se escribe la ecuación de movimiento del pistón a partir de la función trigonométrica seno en
función del tiempo 𝑡 𝐴(𝑡) = 10 sin(𝑤𝑡) = 10 sin(200𝜋𝑡).

El informe debe contener los siguientes elementos en su totalidad:

-

Portada.
Contraportada.
Introducción.
Objetivos generales y específicos
Justificación.
Tabla de contenido.
Cuerpo del trabajo (Aquí se deben incluir el desarrollo de todos los pasos indicados).
Conclusiones.
Bibliografía (usar normas APA)
Anexos (Aquí se incluye la resolución del punto 2 y 3)

b) Desarrolle en una hoja de examen con base en la lectura dada al inicio, para ello tenga en

cuenta y desarrolle los siguientes pasos:
Paso 1: Elija un modelo adecuado para el movimiento entre las opciones 𝑦 = 𝐴 cos(𝜔𝑡) o 𝑦 =
𝐴 𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡), teniendo en cuenta la posición inicial del punto P en el instante 𝑡 = 0 (cuando inicia el
movimiento. Argumente su elección
Paso 2: Elija como posición de equilibrio el punto medio del pistón, y con base en este determine la
amplitud del movimiento
Paso 3: Calcule el periodo del movimiento teniendo en cuenta la frecuencia dada y la relación:
1
𝑓
Paso 4: Con base en el periodo encontrado en el paso 3, calcule la rapidez angular 𝜔 teniendo en
cuenta la relación:
𝑇=

𝑇=

2𝜋
𝜔

Paso 5: Utilizando la amplitud y periodo encontrados, realice la gráfica del movimiento

2) Elabore un informe escrito en el cual se realice un experimento con jeringas, que describa el
movimiento de un pistón, para ello se deben desarrollar los siguientes pasos (que conforman el cuerpo
del trabajo) y tener los siguientes materiales: Una jeringa de 20 cm cúbicos, una de 5 cm cúbicos, una
regla y un cronometro:
a. Tome cada jeringa y con un marcador marque el punto medio de estas.
b. Tome la jeringa de 20 cm, coloca el dedo pulgar en el orificio de la jeringa y levante el apoyo
del émbolo para generar presión dentro del tubo, verifique que al soltar el apoyo el émbolo se
devuelve por sí solo.

c.

Con el cronometro en cero, tome la referencia de tiempo (1 minuto) y cuenta cuantas veces
el compañero con la jeringa sube y baja completamente la jeringa a partir del punto medio.
Se hace 5 veces y se registran los datos en la tabla
Repeticiones Jeringa 20 cm

Repeticiones jeringa 5 cm

d. Se toma el promedio de los datos recogidos anteriormente, se calcula la rapidez angular, la
amplitud y el periodo del movimiento
e. Determina la ecuación que describe el movimiento y analiza su comportamiento,
describiendo sus puntos máximos, puntos mínimos y en que periodos de tiempo se alcanzan.
f. Realice el mismo proceso con la jeringa de 5cm.
g. Realice un análisis de los dos movimientos a partir de las ecuaciones que determino en cada
uno.
h. Realice un bosquejo de las gráficas en papel milimetrado tomando una escala adecuada,
teniendo en cuenta los datos anteriormente recolectados.

El informe debe contener los siguientes elementos en su totalidad:

-

Portada.
Contraportada.
Introducción.
Objetivos generales y específicos
Justificación.
Tabla de contenido.
Cuerpo del trabajo (Aquí se deben incluir el desarrollo de todos los pasos indicados).
Conclusiones.
Bibliografía (usar normas APA)
Anexos (Aquí se incluyen fotos del experimento realizado)

Ninguno debe nivelar
NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:

Los dos informes deben presentarse en Word con letra Arial 11, cada uno debe componerse de mínimo 5
páginas, y las fuentes utilizadas deben citarse empleando las normas APA , el punto 1) b) debe presentarse
en hojas de éxamen
REFERENCIAS:
•
•
•
•

Estándares básicos de competencias en matemáticas. Bogotá: Revolución educativa.50.
Stewart, J., Redlin, L., & Watson, S. (2008). Precálculo. 5ª. Edición. Tomson Editores.
Cole, J. A. (2011). Álgebra y trigonometría con geometría analítica. Cengage Learning Editores.
Buitrago, L. Romero, J., Morales, D., Ortiz,L., Castaño, J. & Gamboa J (2016) Lis caminos del saber
10: matemáticas. SANTILLANA

NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su
respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas). Por su
parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).
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FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
El grado 10° se conforma por 34 alumnos, de los cuales la mayoría muestra interés por los contenidos de las
asignaturas, cuyo comportamiento se ha visto evidenciado en las buenas calificaciones; no obstante, también
se presentan algunos casos de alumnos cuyo comportamiento frente a la clase de matemáticas no es el más
apropiado, siendo un poco indisciplinados y perdiendo atención frente a la clase, hecho que también se ha
visto reflejado en las malas calificaciones que han presentado debido a la falta de atención. Para subsanar esta
dificultad, el docente ha realizado actividades lúdicas, algunas con contenido matemático y otras de libre
elección de los estudiantes tales como juegos matemáticos y uso del programa Geogebra.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
De acuerdo con una investigación realizada por García (2004), la enseñanza del concepto de función tiende a
centrarse en la práctica algorítmica y algebraica, pero en la práctica docente, el concepto de función implica
la necesidad de emplear diversas representaciones para que el estudiante pueda captar y dominar en toda su
complejidad éste concepto. En particular, Duval sostiene que las diferentes representaciones semióticas de
un objeto matemático son absolutamente necesarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que los
objetos matemáticos no son directamente accesibles por la percepción o por una experiencia intuitiva
inmediata como son los objetos comúnmente llamados físicos.
Por tal motivo, para ésta nivelación se proponen ejercicios que privilegian el cambio entre diversas
representaciones del concepto de función, así como el reconocimiento de las propiedades de varios tipos de
funciones y la resolución de problemas de aplicación
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
Elaborar un informe escrito mediante el cual cada estudiante va a dirigirse a la base de datos abiertos a través
del siguiente link: https://datos.gov.co ; luego va a desarrollar los siguientes pasos (los cuales hacen parte del
cuerpo del trabajo):
Paso 1: Escoger una base de datos de su preferencia, argumentar su elección.
Paso 2: Ahora para dicha base de datos va a tomar una de las variables más relevantes, por ejemplo, si se
escogió una base de datos que presenta el comportamiento del SARS-Cov2, una de las variables más
importantes es el número de contagios, o la cantidad de muertes, etc.
Paso 3: Para la variable que escogió dentro de su base de datos debe calcular:

-Medidas de Centralización

-

Medidas de Dispersión
Medidas de Forma
Medida de Posición

Paso 4: Tenga en cuenta que las diferentes medidas se pueden representar de formas analíticas y gráficas, así
que puedepresentarlas en cualquier sistema de representación, mínimo uno para cada medida descriptiva.
Paso 5: Finalmente postule las conclusiones que le permite saber su estudio estadístico, particularizando
principalmente en la revisión de la interpretación de cada medida.
El informe debe contener los siguientes elementos en su totalidad:

-

Portada.
Contraportada.
Introducción.
Objetivos generales y específicos
Justificación.
Tabla de contenido.
Cuerpo del trabajo (Aquí se debe incluir el desarrollo de los pasos indicados)
Conclusiones.
Bibliografía (usar normas APA)

Ninguno debe nivelar
NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
El trabajo debe presentarse en Word con letra Arial 11, debe componerse de mínimo 3 páginas, y las fuentes
utilizadas deben citarse empleando las normas APA
REFERENCIAS:
•
•
•
•

Estándares básicos de competencias en matemáticas. Bogotá: Revolución educativa.50.
Armas, R.,Rincón, M., Acosta, M. Romero, J.(2016). Los caminos del saber 10. Edición.
SANTILLANA.
Stewart, J., Redlin, L., & Watson, S. (2008). Precálculo. 5ª. Edición. Tomson Editores.
MEN. (2016). Cartilla de educación económica y financiera.

NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su
respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas). Por su
parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

