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TALLER DE TRABAJO   05   

DBA Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento de 
las variables en estudio. Interpreta, valora y analiza críticamente los resultados y los análisis 
presentados en estudios estadísticos 

LOGRO Elaborar gráficos de dispersión empleando las relaciones con la regresión lineal que se 
visibilizan en el gráfico entre los procesos de innovación bajo los principios de la lógica que 
brindan beneficios para la comunidad y su transformación 

COMPETENCIA Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas con la 
regresión lineal 

OBJETIVO Comprender las relaciones estadísticas con la regresión lineal simple y múltiple que se 
visualizan entre los procesos de innovación bajo los principios de la lógica que brindan 
beneficios para la comunidad y su transformación 

CONCEPTO Lógica – innovación - comunidad EJE Eje ciudadano ambiental y activo  

TEMA Regresión Lineal Fecha de publicación Haga clic aquí o pulse para 
escribir una fecha. 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega Haga clic aquí o pulse para 
escribir una fecha. 

  

MOMENTO EN TI 
Para relajar el cuerpo: Por la mañana y en la noche: al levantarte y/o por la noche, toma 10 minutos  realiza 
estos sencillos ejercicios 
1. Camina de puntas durante 2 minutos, subiendo y bajando despacio el pie, sin tocar el suelo. 
2. De pie: con tus piernas un poco separadas, alza tus brazos bien estirados  y trata de tocar el techo. Relaja. 
Repite 10 veces. 3. En la misma posición que el ejercicio anterior, ahora intenta tocar el techo sólo con el brazo 
izquierdo. Luego, con el brazo derecho. Debes sentir que se estira tu espalda, y los costados de tu cintura. 
Sube y baja ambos brazos alternado, haz una serie de 30 veces con cada brazo. 
4. Una vez que terminaste el ejercicio anterior y en la misma posición (de pie con los brazos elevados), dobla 
tu espalda y brazos lo más recta que puedas hasta la altura de tu cintura, sin doblar las rodillas. La cabeza va 
entre tus brazos, mirando al suelo. Ahora, entrelaza tus manos y luego, empieza a estirar tu espalda, subiendo 
y bajando la columna vertebral como si fueras un gato. 5. Ahora, de pie y con las manos relajadas a los 
costados, flexiona tus piernas sin encorvar tu espalda, apretando tu abdomen. Junta tus manos (como si fueses 
a rezar, palma con palma), pero estira los brazos hacia  el frente de manera que tus dedos apunten hacia fuera. 
Ahora, trata de meter tus manos por entre tus piernas, sin dejar de flexionar las piernas. Jala tus brazos y 
exhala todo el aire, siente como tu espalda y columna se destensan. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
✝ PADRE mío, gracias por este día que nos diste. En Tus manos colocamos esta semana, danos Tu 

protección. Bendice nuestros sueños y planes. Te Amo. 

✝ SEÑOR, Tú conoces mis necesidades, te entrego en Tus manos cada una de ellas. Amén 

✝ Gracias Señor, por la vida, por mi familia, por la gente que me estima y me quiere. Gracias por la salud, 
por el aire que respiro y gracias por tu amor inmenso. Gracias por perdonar mi olvido, mi orgullo y mis 

caprichos. Gracias. En ti confío, solo enséñame el camino por el que debo andar. Guía mis pasos y 
encamina mi vida. 
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TEMA REGRESIÓN LINEAL 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Citar ¿qué es la regresión lineal? ¿Para qué sirven? En una hoja cuadriculada de folder el estudiante 

ocupando 5 renglones por cada pregunta contesta basado en la información dada en la guía de estudio 05 y 
sus propias palabras 

3.  Debata ¿Qué es la regresión lineal simple? Basándose en el contenido de la guía de estudio 05 y en las 
ayuda tecnológica numero dos abarcando un total de 15 renglones haciendo una gráfica de regresión lineal 
simple como ejemplo al final de la página de forma colorida 
4.  Edificar una síntesis estadística con pensamientos analíticos claves que se relacionen con la regresión 
lineal múltiple de la guía de estudio 05 (la síntesis debe apoyarse en las ayudas tecnológicas uno y tres 
como principio de aprendizaje del tema) 
5.  Enlazar sistemáticamente por medio de un ejemplo de cada regresión lineal su significado y 
comprensión (Tomando como ejemplo los que aparecen en las ayudas tecnológicas número dos y numero 
tres) 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

 
6.  Originar  un ejemplo básico de regresión lineal aplicado al medio ambiente (Investigar en diferentes 
plataformas tecnológicas para hallar los ejemplos necesarios y así plasmarlos en hoja de folder) 
7.  Diseñe de forma creativa y didáctica las distintas fórmulas existentes de la regresión lineal (tomando 
como base las ayudas tecnológicas ubicadas en la web y haciendo cada formula de forma horizontal en cada 
página de folder abarcando en su totalidad) 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  ¿De qué forma podría usted generar una teoría alternativa en base a lo aprendido respecto a la 
regresión lineal para implementar estrategias de ayuda para la cultura ciudadana en épocas de 
cuarentena parcial o total en el mundo? (En base a la información dada en su totalidad en la guía de estudio 
05  y medios de comunicación tecnológicos realizará un compendio escrito en una página de folder 
ocupando 15 renglones con esfero tinta negra) 

 
Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. Si 

el taller es entregado después de la fecha acordada, no tendrá calificación, será tenido en cuenta como 
factor de responsabilidad académica. 

 


