
INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ 

GRANADA CUNDINAMARCA   AÑO   2022 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA ESTUDIANTES 

 

DOCENTE: Cristian Guerrero Morales 
 

AREA, ASIGNATURA Y/0 DIMENSIÓN: Estadística 

GRADO: Sexto      PERIODO: 1 y 2 
 

FECHA ELABORACION Y ENTREGA AL ESTUDIANTE:  
7 de Octubre de 2022 

COMPETENCIA(S) NO ALCANZADA(S) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLLAR  
 

Reconocerá los conceptos básicos de estadística. 
 
Recolectará, organizará, graficará y analizará datos 
dando un informe sobre situaciones reales.   
 
Representa y analiza información a través de 
pictogramas. 
 
Agrupará y analizará conjuntos de datos que 
representen situaciones cotidianas.  
 
 
 
 

 

Debe hacer las siguientes actividades: 

1. Una investigación sobre: Recuerde los ejemplos 

con dibujos y características. 
 

 ¿Qué es la estadística? 

 ¿Qué es un individuo? 

 ¿Qué es población? 

 ¿Qué es conjunto de datos? 

 ¿Qué es grafica de datos? 

 ¿Qué es un estudio estadístico? 
 

2. Organice los siguientes datos en una tabla, con 

esta grafique un pictograma que los represente 

y añada una conclusión: 

SABORES DE PALETAS VENDIDAS 

MORA LULO FRESA MANGO 

MANGO LULO MANGO MORA 

FRESA MORA MORA LULO 

MANGO LULO MANGO MORA 

MORA FRESA LULO FRESA 

FRESA LULO FRESA MORA 
 

TENER EN CUENTA: 
 

 A la hora de presentar el plan de mejoramiento debe 

hacerlo con el trabajo escrito y hacer la sustentación del 

mismo teniendo en cuenta las dudas de sus compañeros 

y/o docente. 

 El trabajo se debe entregar en hojas blancas, carpeta de 

presentación blancas, bien organizado y grapado. 
 

CRITERIOS DE EVALIUACION 

 
Es importante tener en cuenta que la evaluación del plan 

de mejoramiento está dividida en dos partes: 

 Trabajo escrito: 40% 

 Sustentación: 60% 

La nota máxima que obtendrá en la nivelación será 3.0, la 

cual será actualizada en el sistema de evaluación.  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

 
 Tener en cuenta las tareas, actividades y explicaciones 

que se dieron en clase, las cuales deben reposar en el 

cuaderno de tecnología. 
 

 Material de consulta en la web. 

 
 

ANEXOS (Guías – Talleres): 

 

FECHA DE ENTREGA FECHA DE PRESENTACION  

 

ESTUDIANTE VALORACIÓN         DOCENTE 

Revisado Coordinación académica. MARIA LUCY GUTIERREZ VILLARRAGA 

 


