
 
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS/ ESTADÍSTICA                                                         GRADO: SEXTO                 AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
 
 
ALEATORIO 

 

 Recolección y 
conteo de datos. 

 Frecuencias. 

 Representación 
de información 
estadística 
(gráfica de 
barras usando 
Geogebra). 

 

 

 Medidas de 
tendencia central. 

 Probabilidad. 

   
Analiza la información 
proveniente de tablas 
estadísticas a través de la 
comparación de los resultados 
obtenidos de los  datos no 
agrupados. 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 

 
EMPRENDIENDO MIS FINANZAS 
¿Qué cosas, además del dinero, se pueden entender como ahorro? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS/ ESTADÍSTICA                                    GRADO: SÉPTIMO                              AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
ALEATORIO 

 

 Variables, datos y 
frecuencias. 

 Datos agrupados y 
sus gráficas. 

 
 Medidas de 

dispersión. 

 Experimentos 
aleatorios.  

 Sucesos. 

 Probabilidad. 
 

 
 

  

Organiza tablas estadísticas y 
analiza los resultados a partir de 
medidas de dispersión, realizando 
experimentos sencillos que lo 
llevan a la posibilidad de ocurrencia 
de un suceso. 
 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 

 
EMPRENDIENDO MIS FINANZAS: 
¿Cómo la variación del dólar afecta el valor del peso colombiano? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMATICAS/ ESTADÍSTICA                                                           GRADO: OCTAVO                        AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
 
 
 
ALEATORIO 

   

 Medidas de 
posición: cuartiles, 
deciles y 
percentiles. 

 Técnicas de 
conteo: Diagrama 
de árbol y principio 
de multiplicación. 

 
 Técnicas de 

conteo: 
variaciones, 
permutaciones y 
combinaciones. 

 

 Probabilidad 
simple: Regla de 
Laplace y 
propiedades de la 
probabilidad. 

Relaciona información 
proveniente de diversas 
fuentes, mediante la 
interpretación de 
conjuntos de datos y el 
uso de medidas de 
posición. 
 
Estructura alternativas 
de solución a 
problemas de 
probabilidad aplicando 
técnicas de conteo y 
regla de Laplace. 
 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
EMPRENDIENDO MIS FINANZAS:  
¿Cómo seleccionar, de manera acertada e informada, entidades, servicios y productos del sistema financiero y bancario, 
acordes con las necesidades propias y del entorno? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMATICA/ESTADÍSTICA                                                             GRADO: NOVENO                     AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
 
 
 
ALEATORIO 

   

 Probabilidad simple 
y compuesta. 

 Eventos 
independientes y 
dependientes.  

 

 Probabilidad 
condicional. 

 Variación, 
combinaciones, 
permutaciones. 

 
Soluciona situaciones 
problemas en contextos 
matemáticos, 
estadísticos y 
financieros a través del 
cálculo probabilístico de 
un suceso, aplicando 
diferentes técnicas. 
 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
EMPRENDIENDO MIS FINANZAS:  
¿Cuál es la diferencia entre un anticipo de factura y un descuento comercial? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS/ ESTADÍSTICA                                         GRADO: DÉCIMO                                       AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
 
ALEATORIO 

 
 Análisis e 

interpretación 
de tablas de 
frecuencia y 
gráficas. 

 Medidas de 
tendencia 
central de 
posición y 
dispersión. 

 

 
 Técnicas de conteo: 

permutaciones y 
combinaciones. 

 Probabilidad 
condicional. 

 Probabilidad simple 
y compuesta. 

 

   
Desarrolla la 
habilidad de toma de 
decisiones mediante  
aplicación de la 
estadística y la 
probabilidad. 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
EMPRENDIENDO MIS FINANZAS 
¿Cómo fortalecer las prácticas económicas y financieras en función del desarrollo y el bienestar de todos los 
individuos, en el marco del núcleo familiar? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS/ ESTADÍSTICA                                                                 GRADO: UNDÉCIMO           AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
 
ALEATORIO 

 

 Interpretación de 
gráficos y resultados 
estadísticos. 

 

 Técnicas de conteo. 

 Probabilidad 
condicional. 

 Funciones de 
probabilidad 
discreta y continua. 

 

   
Interpreta resultados de 
estudios con información 
estadística y probabilísticas 
comparando los resultados 
provenientes de medios de 
comunicación o estudios 
publicados en el diseño del 
ámbito escolar. 
 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
EMPRENDIENDO MIS FINANZAS 
¿Cómo el endeudamiento familiar se refleja en el desarrollo de mi departamento o país? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


