
PLAN DE APOYO FINAL 

 

 

 Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE de 

la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año escolar, 

tenga desempeño bajo en una o  dos áreas,  se le asignarán actividades y evaluaciones de recuperación y de 

apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar,  con el propósito de adquirir los 

conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 

 Contenidos:

 Tablas de Frecuencias.

 Tipos de Frecuencia.

 Medidas de tendencia central.

 Medidas de posición.

 Polígonos y propiedades.

 Polígonos según sus lados.

 Polígonos según su regularidad.

 Polígonos según sus ángulos.

 Cuerpos Geométricos y propiedades.

 Volumen de cuerpos geométricos.

 Prisma y pirámide.

 
 

 Actividades:

1. ¿Qué es frecuencia? 

2. ¿Cuáles son los tipos de Frecuencia? Defínalas. 

3. Cuáles son las principales medidas de tendencia central para datos no agrupados. Defínalas. 

4. Cuáles son las principales medidas de Posición para datos no agrupados. Defínalas 

5. ¿Qué es un polígono? 

6. ¿Cómo se clasifican los polígonos? 

7. ¿Qué es un cuerpo geométrico? 

8. ¿Cuáles son las propiedades de los cuerpos geométricos? 

9. Realice tres gráficos que representen cuerpos geométricos. 

10. ¿Qué es un prisma? 

11. ¿Qué es una pirámide? 

12. ¿Qué diferencia existe entre prisma y pirámide? 

13. Dibuje dos prismas y dos pirámides. 

 
 

Problemas Propuestos. 
 

1. Completar tabla de frecuencias y hallar las medidas de posición y medidas de tendencia central. 
 
 

PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA Geo Estadística 

SEDE Robledo  FECHA  

ESTUDIANTE  GRADO Séptimo 



Datos fi Fi hi Hi % 

41 21     

44 8     

46 12     

48 5     

49 4     

50 8     

52 12     

 
2. Dibujar un polígono con 10 lados. 

3. Dibujar un polígono con 12 Vértices. 

4. Dibujar un polígono con 15 Ángulos. 

5. Determinar las diagonales de un polígono que tiene 16 lados. Dibujar polígono. 

6. Determinar las diagonales de un polígono que tiene 12 lados. Dibujar polígono. 

7. Calcular vértice, arista y caras de las siguientes pirámides. Teniendo en cuenta que n, es el número 

de lados. 

Pirámide con 8 lados. 

Pirámide con 24 lados. 

Pirámide con 29 lados 

Pirámide con 17 lados 

Pirámide con 32 lados. 

8. Calcular vértice, arista y caras de los siguientes prismas. Teniendo en cuenta que n, es el número de 

lados. 

Prisma con 12 lados. 

Prisma con 28 lados. 

Prisma con 21 lados 

Prisma con 20 lados 

Prisma con 15 lados. 

 
 Recomendaciones:



 El taller debe ser presentado a mano. 

 Buena presentación. (recordar que la presentación es fundamental) 

 En carpeta blanca. Y marcada con el nombre del alumno que presenta. 

 Apoyarse en la guía de trabajo y en las copias del cuaderno. De los ejercicios realizados en clases. 
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