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DESARROLLO 
TEMATICO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÒGICAS 

 ESTANDAR COMPETENCIA: Organiza la información recolectada en tablas y la 
gráfica. 
 

INDICADORES DE DESARROLLO 

 Frecuencia y moda 

 Gráficas de líneas 
 
 

 Explicación del docente 

 Elaboración de tablas y 
gráficas 

 Trabajo individual y en 
equipo 

 Talleres de clase y extra 
clase 

Interpreto información presentada en tablas 
y gráficas. 

SABER HACER SER 

Analiza 
información según 
el gráfico de 
líneas. . (DBA) 
 
 
Diferencia la moda 
y la frecuencia en 
una serie de datos 
numéricos. 
(DBA) 
 

Recolecta 
información y la 
representa en 
gráficas de 
línea. (DBA) 

Comparte con 
los 
compañeros la 
forma de 
diseñar las 
gráficas de 
líneas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERIODO: 2        AREA:        ESTADISTICA      CICLO:  2        GRADO: 4º                        AÑO: 2019 

 
 

COMPETENCIAS 

T 
I 
P 
O 
S 

 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BASICO BAJO 

Organiza la información 
recolectada en tablas y 
la grafica 

S 
A 
B 
E 
R 

Analiza información según el 
gráfico de líneas. 
 

Lee e interpreta gráficas de 
líneas. 

Lee gráficas de líneas. Identifica una gráfica de 
líneas.  

Memoriza qué es un gráfico 
de líneas. 

S 
A 
B 
E 
R 
 

Diferencia la moda y la 
frecuencia en una serie de 
datos numéricos. 

Resuelve situaciones 
problemas que involucran 
moda y frecuencia.  

Categoriza la moda y la 
frecuencia en una serie 
de datos numéricos. 

Categoriza la moda y la 
frecuencia en ejercicios 
sencillos. 

Define qué es la moda y la 
frecuencia. 

H 
A 
C 
E 
R 

Recolecta información y la 
representa en gráficas de 
línea. 

Construye e interpreta 
diagramas de líneas a través 
de la información recolectada. 

Construye diagramas de 
líneas a partir de la 
información recolectada. 

Emplea el gráfico de líneas 
para mostrar el resultado 
de una encuesta sencilla. 

Reproduce gráficas de 
líneas.  

 
S 
E 
R 
 

Comparte con los compañeros 
la forma de diseñar las 
gráficas de líneas. 
 

Manifiesta iniciativa para 
compartir con sus compañeros 
la forma de diseñar las 
gráficas de líneas. 

Comparte con los 
compañeros la forma de 
diseñar las gráficas de 
líneas. 
 

Comparte con sus 
compañeros cercanos la 
forma de diseñar gráficas 
de línea.  

Colabora con sus 
compañeros de clase.  
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