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No. ASPECTO A EVALUAR  
VALOR  DE 
REFERENCIA 

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO.  
¿Lo realicé conforme lo solicitado? 

 

EVAUACIÓN DOCENTE 
¿Lo realizó conforme a lo solicitado? 

 

VALORACIÓN 
PARCIAL 
OBTENIDA 
SEMANAS 1,2,3 SI NO SI NO 

8 
 

18-22 
Mayo 

Del video “Moldes 
para cajas”, responde 
y realiza lo siguiente: 
¿Qué te pareció? 
Realiza la siguiente 
actividad: Elabora tres 
desarrollos planos 
distintos a los que se 
mostraron en el video, 
recórtalos y comprueba 
que forman un cubo. 
Anota en sus caras las 
medidas necesarias que 
te permitan calcular su 
volumen. 

2.0      

2 Del video “Volumen de 
prismas”, realiza las 
siguientes actividades: 

Busca a tu alrededor 
objetos con forma de 
prisma y calcula su 

2.0      



volumen. En el video 
observaste objetos que 
podrías tener en tu 
casa. 

Resuelve el problema 
de cálculo de volumen 
que aparece al final del 
video. Elabora un 
esquema del mismo, y 
responde la siguiente 
pregunta que se planteó 
en el video: ¿Cuál es el 
volumen de un prisma 
pentagonal con las 
siguientes dimensiones? 

3 Del video “El volumen 
de un cilindro y el área 
de su superficie”, 
realiza la siguiente 
actividad: Identifica en 
tu hogar algún objeto 
con forma de cilindro, 
por ejemplo, puedes 
usar el cartón del papel 
de baño que, aunque no 
tiene tapas, podrías 
imaginar que sí las 
tiene. Una vez que ya 
cuentes con el cilindro, 
calcula su volumen. 
Después, realiza el 
esquema del cilindro 
donde coloques las 

1.5      



medidas que utilizaste 
para calcular el volumen 
y su resultado. 

 

 
4 

Realiza las siguientes 
actividades: Identifica 
las diferencias que hay 
entre un histograma y 
una gráfica de barras. 
Luego realiza una tabla 
de dos columnas; en la 
primera, escribe las 
características de una 
gráfica de barras y, en la 
segunda, las 
características de un 
histograma. 

Resuelve el problema 
que se plantea en el 
video “Crear un 
histograma”. 

Busca otros ejemplos, 
como las estadísticas de 
los jugadores de tu 
equipo favorito, o algún 
otro conjunto de datos 
que te permitan trazar 
un histograma o un 
polígono de frecuencias. 
Después, realiza la tabla 
necesaria para agrupar 

1.5      



los datos y traza la 
representación gráfica 
en una hoja. 

5 Responde las 
siguientes preguntas: 
¿Qué es la estadística 
descriptiva?  ¿Qué es la 
estadística inferencial? 
¿Cuál es la importancia 
de cada una?  ¿Alguna 
vez has visto o leído 
algún artículo o nota 
que hayas usado las 
medidas de tendencia 
central? ¿En dónde has 
visto o usado la moda o 
la mediana? 

1.5      

6 Realiza las siguientes 
actividades: Del video 
“Media, mediana y 
moda. Ejemplo”, 
resuelve en tu cuaderno 
el ejercicio que se 
plantea en el video, 
sobre hallar la media, 
mediana y la moda de 
un conjunto de números. 

Busca y anota datos 
cuantitativos que sean 
atractivos para ti, y 
suficientes para que 
puedas obtener la 
media, mediana y moda. 

1.5      



Finalmente, calcula 
cada una y anota todas 
las operaciones en tu 
cuaderno. 

 

¡POR FAVOR, QUEDATE EN CASA! 

 

 

 

 

 

 

 

 


