
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHIA 
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, INTEGROS Y COMPETITIVOS” 

 

Área: Estadística  Grado: Tercero  Periodo: Tercero                                                                                  
Docente: Yidda Amèzquita 

Actividad 7.  
 

 

 
 
 

Tema: Repaso de temas, análisis e interpretación de datos.   

Objetivos: Desarrollar las actividades propuestas sobre repaso de temas, análisis e interpretación de datos.   

Orientaciones:  

Las actividades se desarrollarán durante el acompañamiento sincrónico de acuerdo al horario escolar. El trabajo 
se apoyará en el libro integrado Abremente matemáticas (Grow), pero se deben consignar las temáticas y 
desarrollar los ejercicios en el cuaderno de la asignatura correspondiente. En las ocasiones que no se puedan 
conectar a las clases sincrónicas cada estudiante debe continuar desarrollando el trabajo de acuerdo a las 
instrucciones que aquí se presentan.  
 
Actividades de profundización. 
 

a. Realiza cada una de las actividades anexas a la guía, recuerda desarrollar en el cuaderno las operaciones 
o ejercicios en cado de ser necesario. Trabaja con orden en tu cuaderno y/o guía. 
 

Evaluación, tiempo y forma de entrega:  

Las actividades propuestas en la guía # 7 se desarrollaran  en tres semanas que corresponden del 6 al 24 de 
septiembre,  deberás conectarte a las clases sincrónicas (Teams) y continuar desarrollando cada uno de los 
puntos de acuerdo a las indicaciones de la docente (trabajo autónomo) dentro del horario escolar. Quienes no 
pueden asistir a los acompañamientos sincrónicos deben ir desarrollando los puntos teniendo en cuenta las 
indicaciones de la guía y podrán contactar a las docentes para aclarar dudas dentro del horario de la semana 
flexible en el horario de 7:00 am – 12: 30 m.  

EVALUACION: Tienes tres opciones de entrega de la guía: presentar en clase sincrónica la actividad, enviarla 
totalmente desarrollada al correo institucional de cada docente o subirla al equipo de tareas TEAMS. No olviden 
poner en asunto: Nombres-Apellidos- curso- asignatura y # de la actividad. 

Fecha máxima de entrega: 24 de septiembre del 2021.  

No se reciben fotocopias, ya que esto representa vulneración a los derechos de autor. Quienes han comprado el 
libro pueden desarrollar los ejercicios allí, pero las demás actividades deben estar desarrolladas en el cuaderno, a 
mano y con esfero. Los ejercicios se deben desarrollar en el cuaderno con puño y letra del estudiante no se reciben 
trabajos de padres, hermanos, abuelos, etc.  

 
Horario de apoyo docente: Horario de atención para aclaración de dudas y apoyo pedagógico. Lunes a 
viernes de 7:00 am a 1:00 pm por medio de los grupos de WhatsApp y vía correo electrónico: 
yidda.amezquitajimenez@diosachia.edu.co 
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ANEXO 4.
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