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Semana N°19 
Evaluación Formativa Mes de AGOSTO  

 
Curso Fecha 

3° Medio A-B-C Semana Martes 18 - Lunes 25 de 
Agosto 

Objetivo de Aprendizaje Contenido  Habilidades 

OA2 (priorizado en nivel1) 
Tomar decisiones en situaciones de incertidumbre 
que involucren el análisis de datos estadísticos con 
medidas de dispersión y probabilidades condicionales 

Medidas de 
Dispersión 

Resolver problemas 
Argumentar y comunicar- 
Modelar-Representar-Habilidades 
digitales 

 

“Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso has de empezar” 

 Martin Luther King 

 
Este documento contiene la evaluación formativa correspondiente a agosto. 
Resuelvan la actividad en el cuaderno y luego preparen una presentación en Power 
Point acerca de lo realizado. Una vez que terminen, deben decidir quién ingresará al 

enlace que se encuentra a continuación: 
https://forms.gle/oAJqdHY6nXCJ3P4W7 

 
Este enlace te llevará a un formulario de Google donde podrán completar sus datos y subir la 
presentación con el desarrollo de la actividad. 
 
Plazo de máximo de entrega: Martes 25 de Agosto a las 10:00 horas. 
 

 

 

En caso de duda o consulta, escríbeme por correo a  pdonoso@sanfernandocollege.cl, indicando tu 

nombre y curso 

 

Actividad Evaluada 
 

Como consecuencia de la actual pandemia, hemos tenido que modificar nuestras rutinas 
habituales. El autocuidado ayuda a sentirnos mejor y poder cuidar nuestro entorno.  
En este contexto, te invito a realizar la siguiente actividad en grupo de 2 o 3 integrantes. 
 
La idea es hacer una pregunta, relacionada con el autocuidado a personas de tu entorno 

cercano, comparar los resultados obtenidos con los de tus compañeros y luego realizar 

una presentación en Power Point sobre el trabajo realizado. 

 
1. Elijan sólo una de las siguientes preguntas y realícenla, cada uno, a 5 integrantes de 

su familia o entorno cercano. 
o ¿Cuántas veces comes frutas durante al día? 
o ¿Cuántos vasos de agua consumes diariamente? 
o ¿Cuántas horas duermes? 
o ¿Con cuántas personas, que no vivan contigo, hablas durante el día? 
o ¿Cuántas horas diarias dedicas a actividades de ocio? 

(en la presentación indicar la pregunta elegida) 

 

2. Registren las respuestas obtenidas, de manera consolidada, en una tabla.  

 

https://forms.gle/oAJqdHY6nXCJ3P4W7
mailto:pdonoso@sanfernandocollege.cl
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3. Calculen para cada grupo familiar: (en la presentación incluyan la foto de los 

cálculos realizados por cada uno de los integrantes) 

a) Rango  

b) Media aritmética  

c) Varianza 

d) Desviación estándar 

e) Coeficiente de variación 

  

4. En relación con la pregunta y cálculos realizados, comparen los grupos familiares e 

indiquen que grupo tiene hábitos de autocuidado más homogéneos.  

 

5.  Con relación a la pregunta y cálculos realizados, decidan qué grupo familiar 

requiere mejorar sus hábitos de autocuidado y entreguen sugerencias para ello. 

 

RÚBRICA 

Indicadores Nivel de logro Evaluación 
 Muy bueno =4 Bueno=3 Suficiente=2 Insuficiente=1  

Uso de la 
desviación 
estándar y 
coeficiente 
de variación  

Se aplican 
correctamente 
estos 
conceptos para 
la toma de 
decisión. Se 
utilizan los 
términos 
estadísticos de 
manera 
adecuada en la 
presentación y 
los cálculos se 
presentan de 
manera 
comprensiva y 
clara 

Se aplican los 
conceptos 
vistos en las 
guías, se 
utilizan 
términos 
estadísticos y 
se ven 
correctamente 
los cálculos en 
la 
presentación. 

Se presentan 
cálculos 
relacionados. 

Los cálculos 
son 
incorrectos  

 

Argumentos 
para la toma 
de decisión 

Se presenta 
con coherencia 
matemática 
los argumentos 
utilizados en la 
toma de 
decisión, la 
decisión 
responde a la 
interpretación 
correcta de las 
medidas de 
dispersión. 

Se presentan 
argumentos 
para la toma 
de decisiones, 
algunos de 
ellos utilizan 
las medidas 
estadísticas. 
 
 

Se presenta 
una decisión 

No se presenta 
una decisión  

 

Sugerencias  Entregan más 
de dos 
sugerencias y 
son acordes a 
la pregunta 
planteada 

Entregan dos 
sugerencias 
acordes a la 
pregunta 
planteada 

Entregan una 
sugerencia 
acorde a la 
pregunta 
planteada 

No se 
presentan 
sugerencias o 
no son acordes 
a la situación  

 

Estructura de 
la 
presentación. 

Tiene una 
estructura que 
permite 
comprender la 

Hay una 
estructura y 
una 
organización. 

Se elabora 
una 
presentación 
con una 

Se elabora una 
presentación 
con una 
situación con 
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toma de 
decisión y está 
bien 
organizado. La 
presentación 
responde a lo 
que se pide en 
cada ítem   

situación, 
pero puede 
ser difícil              
de 
comprender  

información 
descuidada y 
es difícil saber 
qué 
información 
están 
entregando 

Plazo de 
entrega  

Cumple con el 
plazo 
estipulado 
para la 
entrega. 

Entrega el 
producto con 
hasta 1 día de 
atraso. 

Entrega el 
producto con 
hasta 3 días 
de atraso. 

Entrega el 
producto con 
más de 3 días 
de atraso. 

 

 


