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RUTA DIDACTICA MATEMÁTICAS-TECNOLOGÍA 
 
Durante el periodo 2 trabajaremos los siguientes temas:  
 

INDICADORES 

Tema 1. Estadística descriptiva  

 Conceptos de estadística y análisis de 
datos 

 Tablas de conteo 

 Pictogramas 

 Graficas de puntos 

 Interpretación de datos 

 Probabilidad: eventos aleatorios, 
eventos posibles, imposibles y 
seguros. 

Tema 2. Herramientas de edición de 
texto 

 Herramientas de Texto 

 Herramientas para recolectar 
datos en programas office. 

 Funciones del procesador de 
texto  

 Herramientas de fuente 

A continuación se especificaran las fechas, los temas y los porcentajes de nota para el 2periodo académico 
del 2020. Cada uno de los trabajos que será enviado por medio de la página institucional 

DBA 

 Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo, 
pictogramas con escalas y gráficos de puntos, comunica los resultados 
obtenidos para responder preguntas sencillas. 

 Describe cualitativamente situaciones para identificar el cambio y la variación 
usando gestos, dibujos, diagramas, medios gráficos y simbólicos 

 Explica a partir de la experiencia la posibilidad de ocurrencia o no de un 
evento cotidiano y el resultado lo utiliza para predecir la ocurrencia de otros 
eventos. 

 Organiza los datos en tablas de conteo y en pictogramas con escala 
(uno a muchos).  

 Comunica los resultados respondiendo preguntas tales como: ¿cuántos 
hay en total?, ¿cuántos hay de cada dato?, ¿cuál es el dato que más se 
repite?, ¿cuál es el dato que menos se repite? 

LOGRO 

 Adquiero los principios básicos asociados con el uso de la estadística e 

implemento   procesos de sistematización, análisis, presentación de 

información que se genere en su entorno. 

 Aplico las herramientas del procesador de texto para crear o editar un 

documento con un formato específico utilizando acertadamente elementos de 

multimedia para mejorar diferentes trabajos académicos. 

COMPETENCIA 

 Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, 

pictogramas y diagramas de barras.     

 Manejo en forma segura las herramientas básicas del procesador de textos 

como instrumentos en diferentes actividades y herramientas de office. 

 Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son 

o no razonables.  

 Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos.  

 Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro. 

CONCEPTO 
VALOR 
RELACION  

EJE CIUDADANO AMBIENTAL 
ACTIVO  

INICIO DE PERIODO 04 de mayo 2020 FIN DE PERIODO 17 de Julio 2020 



 
 
 
 

 

RUTA DIDÁCTICA MATEMÁTICAS-TECNOLOGÍA 

DOCENTE ANA MARIA SAENZ. ÁREA MATEMÁTICAS-
TECNOLOGIA 

E-MAIL amsaenzr@fmsnor.org GRADO 2º1/2º2/2º3 

 

RUTA DIDACTICA 
ELABORO: 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 

www.champagnatvillavicencio.org  en la opción CLASE EN CASA tiene mínimo 8 días hábiles de plazo para 
su realización.  

SEMANA TEMA 
% DE LA NOTA 

DEF 

F. DE 

ENTREGA 

04 – 08 de 
mayo 2020 

GUIA DE ESTUDIO 01 
Tema 1. Estadística descriptiva 
Tema 2. Herramientas de edición de texto 
Conceptos de estadísticas y análisis de datos. 
(Utilizando Herramientas de textos)  
Identifica los conceptos básicos de Estadística 
partiendo del análisis de datos 

TALLER DE 
TRABAJO O1 

(Taller semana 1)    
10% 

8 de mayo 

11 – 15 de 
Mayo 2020 

GUIA DE ESTUDIO 02 
 

Tema 1. Estadística descriptiva 
Tema 2. Herramientas de edición de texto  
Tablas de conteo mediante el uso de herramientas 
tecnológicas para recolectar datos en programas 
office. 
Clasifica, organiza datos de acuerdo a cualidades y 
atributos representándolos por medio de tablas de 
conteo. 

TALLER DE 
TRABAJO O2 

 
(Taller semana 2) 

20% 
 

15 de 
mayo 

18 – 22 de 
mayo 2020 

 
 

GUIA DE ESTUDIO 03 
 
Tema 1. Estadística descriptiva 
Tema 2. Herramientas de edición de texto  
Pictogramas y herramientas de texto (por medio de 
palabras, objetos y figuras) 
Recopila datos para responder interrogantes sobre 

sí mismo y su entorno inmediato, los registra con 

material concreto y los representa mediante 

pictogramas 

TALLER DE 
TRABAJO O3 

 
(Taller semana 3)  

10% 

22 de 
mayo 

25 – 29 de 
mayo 2020 

 

GUIA DE ESTUDIO 04 
 
Tema 1. Estadística descriptiva 
Tema 2. Herramientas de edición de texto  
Gráficos de puntos o interpretación de datos 
utilizando herramientas tecnológicas para 
recolectar datos en programas office 
Reconoce las diferentes graficas de puntos e 
interpretación de datos utilizadas en un estudio 
estadístico  

TALLER DE 
TRABAJO O4 

 
(Taller semana 4)  

10% 

29 de 
mayo 

 1 - 5 de 
junio 2020 

GUIA DE ESTUDIO 05 
 
Tema 1. Estadística descriptiva 
Tema 2. Herramientas de edición de texto 
 Probabilidad: (funciones del procesador de textos) 
Aplica los conceptos simples de probabilidad en la 

solución de ejercicios y problemas 

 

 

TALLER DE 
TRABAJO O5 

 
(Taller semana 5)  

10% 

5 de junio  

http://www.champagnatvillavicencio.org/
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 8 - 12 de 
junio 2020 

GUIA DE ESTUDIO 06 
 

Tema 1. Estadística descriptiva 

Tema 2. Herramientas de edición de texto 

 Eventos aleatorios (funciones del procesador de 
textos) 

Soluciona problemas aplicando la probabilidad 

condicional entre dos o más eventos 

 

TALLER DE 
TRABAJO 06 

 
(Taller semana 6)  

10% 

12 de 
junio  

15 - 19 de 
junio 2020 
 

GUIA DE ESTUDIO 07 
 
Tema 1. Estadística descriptiva 
Tema 2. Herramientas de edición de texto  
Eventos posibles (funciones del procesador de 
textos) 
Resuelve problemas aplicados a su entorno, 

usando la probabilidad, clasificando y ajustando las 

clases de eventos a los posibles resultados. 

 

TALLER DE 
TRABAJO 07 

 
(Taller semana 7)  

10% 

19 de 
junio  

22 - 26 de 
junio 2020 
 

GUIA DE ESTUDIO 08 
 
Tema 1. Estadística descriptiva 
Tema 2. Herramientas de edición de texto 
 Eventos imposibles (funciones del procesador de 
textos) 
Resuelve problemas aplicados a su entorno, 

usando la probabilidad, clasificando y ajustando las 

clases de eventos a los posibles resultados. 

TALLER DE 
TRABAJO O8 

 
(Taller semana 8)  

10% 
 

26 de 
junio  

6 - 10 de julio 
2020 
 

GUIA DE ESTUDIO 09 
  

Tema 1. Estadística descriptiva 

Tema 2. Herramientas de edición de texto  

Eventos seguros 

(Herramientas de fuentes) 
Resuelve problemas aplicados a su entorno, 

usando la probabilidad, clasificando y ajustando las 

clases de eventos a los posibles resultados. 

TALLER DE 
TRABAJO O9 

 
(Taller semana 9)  

10% 
 

10 de Julio   

13 - 17 de 
julio 2020 
 

 
GUIA DE ESTUDIO 10 

 
TEMAS: Fortalece el aprendizaje por medio de 
rutinas u organizadores gráficos.   
Proyecto energías renovables  
Contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
mediante la experimentación, comprobación y 
demostración de las diferentes fuentes de energía.  

TALLER DE 
TRABAJO 10 

 
(Taller semana 

10)  
          

 

17 de Julio 
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«Es tu obra, le decía; tú nos has reunido, a pesar de la oposición del mundo, para procurar la gloria 

de tu divino Hijo. Si no nos socorres pereceremos; nos extinguiremos como lámpara sin aceite. Pero 

si perece, no es nuestra obra la que perece, es la tuya, pues tú lo has hecho todo entre nosotros. 

Contamos, pues, contigo, con tu ayuda poderosa; en ella confiaremos siempre» (FURET, p. 90). 

 

 

 
 

 


