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DESARROLLO 
TEMATICO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÒGICAS 

 ESTANDAR COMPETENCIA: Expresa e interpreta con claridad y precisión 

informaciones, datos y argumentaciones. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL (Datos sin agrupar y 
agrupados discretos) 
 

 Media  

 Moda 

 Mediana 

 Análisis y solución de 
situaciones y problemas 
usando las medidas de 
tendencia central (MTC) 

 
 

 Explicación del docente 

 Talleres de clase y extra 
clase 

 Elaboración de datos 
agrupados  

 Trabajo individual y en equipo 

 Interpretación de medidas 
representativas en datos 
agrupados para  un estudio 
estadístico. 

 Afianzar el manejo de la 
calculadora. 
 

Selecciona y usa algunos métodos 
estadísticos adecuados según el tipo de 
información. 

SABER HACER SER 

 Distingue las 
medidas de 
tendencia 
central para 
datos  sin 
agrupar y 
agrupados 
discretos. 

 Analiza las 
medidas de 
tendencia 
central para 
datos  sin 
agrupar y 
agrupados 
discretos. 

 Halla las 
medidas de 
tendencia 
central para 
datos  sin 
agrupar y 
agrupados 
discretos. 

 

 Expresa 
abiertamente 
sus opiniones 
respetando la 
de los demás 
sobre las 
medidas de 
tendencia 
central para 
datos  sin 
agrupar y 
agrupados 
discretos. 
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COMPETENCIAS 

T 
I 
P 
O 
S 

 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BASICO BAJO 

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

S 
A 
B 
E 
R 

Distingue las medidas de 
tendencia central para datos  
sin agrupar y agrupados 
discretos. 
 

Analiza resultados donde se 
aplican las medidas de 
tendencia central para datos  
sin agrupar y agrupados 
discretos. 

Selecciona información para 
aplicar las medidas de 
tendencia central para datos  sin 
agrupar y agrupados discretos. 
 

Informa sobre datos 
estadísticos donde se aplican 
las medidas de tendencia 
central para datos  sin agrupar 
y agrupados discretos. 

Nombra las diferentes 
medidas de tendencia central 
para datos  sin agrupar y 
agrupados discretos. 
 

S 
A 
B 
E 
R 
 

Analiza las medidas de 
tendencia central para datos  
sin agrupar y agrupados 
discretos. 

Argumenta datos estadísticos  
donde se aplican las medidas 
de tendencia central para 
datos  sin agrupar y agrupados 
discretos. 

Programa información para 
aplicar las medidas de 
tendencia central para datos  sin 
agrupar y agrupados discretos. 

Indica datos estadísticos con 
las medidas de tendencia 
central para datos  sin agrupar 
y agrupados discretos. 

Emplea las diferentes medidas 
de tendencia central para 
datos  sin agrupar y agrupados 
discretos. 

H 
A 
C 
E 
R 

Halla las medidas de 
tendencia central para datos  
sin agrupar y agrupados 
discretos. 
 

Compara datos donde aplican 
las medidas de tendencia 
central para datos  sin agrupar 
y agrupados discretos. 
 

Calcula datos aplicando las 
medidas de tendencia central 
para datos  sin agrupar y 
agrupados discretos. 
 

Asocia  las medidas de 
tendencia central para datos  
sin agrupar y agrupados 
discretos. 

Emplea información 
estadística para aplicar las 
medidas de tendencia central 
para datos  sin agrupar y 
agrupados discretos. 

 
S 
E 
R 
 

Expresa abiertamente sus 
opiniones respetando la de los 
demás sobre las medidas de 
tendencia central para datos  
sin agrupar y agrupados 
discretos. 
 

Interactúa con sus 
compañeros de clase para 
determinar las medidas de 
tendencia central para datos  
sin agrupar y agrupados 
discretos. 
 
 

Propone dentro de equipos de 
trabajo información aplicando 
las medidas de tendencia 
central para datos  sin agrupar y 
agrupados discretos. 
 

Ordena dentro de un equipo 
de trabajo información 
estadística para el análisis de 
las medidas de tendencia 
central para datos  sin agrupar 
y agrupados discretos. 
 

Juzga con respeto los 
compañeros de clase en sus 
análisis sobre las medidas de 
tendencia central para datos  
sin agrupar y agrupados 
discretos. 
 

 
 
 


