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  Matemática 7° 

Semana 14 de octubre  

Tiempo: 90  minutos 

UNIDAD  4  Estadística 

 

 

 

 

Indicador: Identifica conceptos básicos de la estadística. Desde el punto de vista de la 

historia y matemáticas, 

INSTRUCCIONES 

• Copia en tu cuaderno el objetivo y la fecha y toma apunte de los conceptos 

trabajados en el capítulo de la Radio Enseña. 

 

Actividad 1   Encontraras el audio en el siguiente  archivo, en el cual debes hacer clik para 

escucharlo. Te sugiero uses audífono. 

                                                                     

articles-220189_recu

rso_mp3.mp3  

 

 

Escucha atentamente  y sigue todas las instrucciones sugeridas para esta unidad de 

estadística, el objetivo es COMPRENDER LOS CONCEPTOS ESTADISTICOS DESDE LA 

PARTICIPACION CIUDADANA radio enseña (instagram@radioenseña)  

OA 16. Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias 

absolutas y relativas, utilizando gráficos apropiados, de manera manual y/o con 

software educativo. 
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      Si tienes alguna duda o consulta puedes escribirnos a nuestros correos 

personales para poder ayudarte: 

Profesora asignatura matemática: mpinomedina@gmail.com 

Educadora Diferencial: gloria.terapias.c@gmail.com 

Horarios atención -> jueves 7°A: 10.00  7° B 11.00 

Actividades complementarias 

 
 

Actividad 2   

INSTRUCCIONES: Copia en tu cuaderno las siguientes  preguntas planteadas en la clase  y 

respóndelas en tu cuaderno. 

1. ¿Qué conceptos estadísticos pudiste  identificar en la clase que acabas de  escuchar? 

 

2. ¿Por qué crees que la participación ciudadana es importante para el desarrollo del 

nuestro país? 

 

DESAFIO  

 

• Conversa con una persona de tu casa o vecina, que haya respondido el censo 

2017, para que te cuente que tipo de preguntas le formularon y que 

importancia le atribuye al desarrollo del país. 

             Tómale   foto  y envía  a  mpinomedina@gmail.com 

 

 

Recuerda, puedes seguir aprendiendo contenidos de nuestra unidad en Instagram 

La radio enseña: ”Aprender a distancia sin necesidad de Internet”, también lo 

puedes encontrar en Spotify. 
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