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ASIGNATURA: Matemáticas V LISTA DE COTEJO 

Bloque 1. Criterio 1 

Nombre de Evidencia: Reporte 

(Análisis estadístico) 
Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
 

Se realizará el análisis estadístico de dos situaciones: un caso que requiera datos ordenados y otro 

caso que requiera datos agrupados. 
 

Elemento Valor 

en pts. 

Valor 

alcanzados 
Observaciones 

Entrega las revisiones solicitadas (2 revisiones, 4 
puntos c/u) 

8   

Formato:  

a. Entregan el trabajo en tiempo y forma. 
b. Se entrega la lista de cotejo con nombre de 

los integrantes en orden alfabético por 

apellido. 

c. Se entregan las encuestas realizadas. 
 

4  *La entrega fuera de fecha será 

penalizada con 20 pts. Teniendo como 

fecha máxima el día inmediato 

posterior a la fecha establecida. 

* No entregar lista de cotejo causa una 

penalización de 10 pts. por cada día de 

atraso. 

Presenta una portada (logotipo, datos de la 

escuela, Título del trabajo, el criterio, integrantes 

del equipo, materia, nombre del profesor, grado, 
grupo y fecha de entrega). 

 
2 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño 

de la fuente 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm 

(superior, inferior, derecho e izquierdo), sangría, 

texto justificado y con todas 
las hojas paginadas con excepción de la portada 

 
 

3 

  

Contenido 

Introducción en la cual se explica de manera 

general de qué trata el proyecto y la importancia 

del uso de la Estadística para generar propuestas 
en varios ámbitos de la vida. 

2   

Planteamiento: 

Incluye el planteamiento de la situación del 

contexto seleccionado, ¿Cuál es la población y qué 

tipo de variable se utiliza? ¿Cuál la muestra 
con las que se trabajó? 
Argumentación de tu elección de la situación del 
contexto. 
Cita información al menos dos fuentes de 
referencia bibliográfica o virtual. 

5  Será presentarán dos situaciones: un 

caso que requiera datos ordenados y 

otro caso que requiera datos 

agrupados. 

Análisis estadístico: 

Incluye tipo de muestra aplicada. 

Describe el método de recolección de datos. 

Listado de los datos recolectados. 

  Organización de los datos.  

5   
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La tabla Distribución de frecuencias (completa) 

para el caso de datos ordenados (para datos 

ordenados), y la tabla Distribución de 

frecuencias (completa) para el caso de datos 

agrupados. 

15   

Elaborar dos gráficas correspondientes al tipo de 

organización de datos realizado. 

Deben tener título 

Etiquetar los ejes 
Como máximo dos gráficas por hoja. 

8   

Interpretación y análisis de las columnas de 

frecuencia, frecuencia relativa porcentual y 

frecuencia acumulada en términos del contexto 
seleccionado. 

3   

Incluye el cálculo e interpretación de las medidas 
de centralización 

12   

Cálculo de las medidas de dispersión e 
interpretación de la desviación estándar. 

12   

Conclusión del análisis ¿Qué propones para 

mejorar el contexto con el que trabajaste?, o bien, 

¿a qué conclusión llegaste respecto de la situación 

del contexto, después de calcular y analizar todos 
los valores estadísticos? 

6   

Conclusión final donde expliquen por qué 

consideran importante la organización de la 

información y cuál fue tu experiencia al trabajar 
con una problemática de la vida real. 

5   

Redactan las ideas de manera clara, lógica y 

secuenciada con estricto apego a las normas 
ortográficas. 

6   

Participación y actitudes    

Participan de manera colaborativa, honesta y 

responsable durante la elaboración de la 
actividad. 

 

2 
 *En caso de plagio total o parcial se 

anulará. Quedando una calificación 
de CERO para este criterio 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y 

sus compañeros durante el bloque. 
 

2 

 *Expulsar a un miembro de equipo 

faltando una semana o menos para la 

entrega causará una sanción de 20 pts 
para todo el equipo. 

Total 100   
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Integrantes del equipo 
Firma de 

conformidad con el resultado 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 
 

Niveles de dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 

     

 


