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Seleccionar el medio por el cual se hará entrega de las actividades:  

 Correo electrónico: _flormariamt1@hotmail.com_________ 
 Blog:         ________________________________________ 
 Classroom: ________________________________________ 
 Facebook:   ________________________________________ 
 WhatsApp: ________________________________________ 
 Otro:         ________________________________________ 

Actividades a realizar por el grupo 
Fechas de envió de 

actividad 

Datos cualitativos de 20 o 30 datos por equipo. Enviar por correo este 

trabajo. Libro https://iscflordemaria.wixsite.com/pyecbtis60/contacto 

Botón datos cualitativos 

26 marzo 2020 

Varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, rango datos 

agrupados ejercicio 6 página 102. Libro 

https://iscflordemaria.wixsite.com/pyecbtis60/contacto 

Botón Varianza, desviación estándar para datos agrupados 

26 marzo 2020 

Varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, rango datos 

agrupados ejercicio 7 página 102. Libro 

https://iscflordemaria.wixsite.com/pyecbtis60/contacto 

Botón Varianza, desviación estándar para datos agrupados 

26 marzo 2020 

Medidas de forma: simetría y curtosis datos agrupados. Hacer la actividad 

anterior del ejercicio 6, página 102. Libro 

https://iscflordemaria.wixsite.com/pyecbtis60/contacto 

Botón medidas de forma: simetría y curtosis para datos agrupados 

26 marzo 2020 

Medidas de forma: simetría y curtosis datos agrupados. Hacer la actividad 

anterior del ejercicio 7, página 102 del  libro de probabilidad y estadística. 

Libro https://iscflordemaria.wixsite.com/pyecbtis60/contacto 

Botón medidas de forma: simetría y curtosis para datos agrupados 

26 marzo 2020 

Ecuación de correlación lineal y error estándar de estimación.  Investigar 10 

estaturas con sus respectivos pesos para hacer la actividad anterior. Libro 

https://iscflordemaria.wixsite.com/pyecbtis60/contacto 

Botón ecuación de correlación lineal. 

Botón error estándar de estimación 

2 abril 2020 

Trabajo de primer parcial añadiéndole el cálculo de varianza, desviación 

estándar, coeficiente de variación, rango, además de 3 cuartiles, 3 deciles y 

3 percentiles. Trabajo de primer parcial más los temas de este parcial 

2 abril 2020 

Planea. https://iscflordemaria.wixsite.com/pyecbtis60/contacto 

Botón planea 

2 abril 2020 
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Responsable del seguimiento: 
 

 

 
Departamento Servicios Docentes 

 

 

ACTIVIDAD INSTRUCCIONES RECURSOS RÚBRICA 

Datos 

cualitativos 

de 

 20 o 30 

datos por 

equipo 

Enviar por 

correo este 

trabajo 

libro 

https://iscflordemaria.wixsite.com/pyecbtis60/contacto 

Botón datos cualitativos 

1.5 

Varianza, 

desviación 

estándar, 

coeficiente 

de variación, 

 rango datos 

agrupados 

ejercicio 6 

página 102 

libro 

Hacer la 

actividad 

anterior del 

ejercicio 6 

página 102 del 

 libro de 

probabilidad y 

estadística 

libro 

https://iscflordemaria.wixsite.com/pyecbtis60/contacto 

Botón Varianza, desviación estándar 

para datos agrupados 

1 

Varianza, 

desviación 

estándar, 

coeficiente 

de variación,  

rango datos 

agrupados 

ejercicio 7 

pag 102 del 

libro 

Hacer la 

actividad 

anterior del 

ejercicio 7 

página 102 del 

 libro de 

probabilidad y 

estadística 

libro 

https://iscflordemaria.wixsite.com/pyecbtis60/contacto 

Botón Varianza, desviación estándar 

para datos agrupados 

1 

Medidas de 

forma:  

Hacer la 

actividad 

libro 1 
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simetría y 

curtosis 

datos 

agrupados 

anterior del 

ejercicio 6 

página 102 del 

 libro de 

probabilidad y 

estadística 

https://iscflordemaria.wixsite.com/pyecbtis60/contacto 

Botón medidas de forma: simetría y curtosis para datos 

agrupados 

Medidas de 

forma:  

simetría y 

curtosis 

datos 

agrupados 

Hacer la 

actividad 

anterior del 

ejercicio 7 

página 102 del 

 libro de 

probabilidad y 

estadística 

libro 

https://iscflordemaria.wixsite.com/pyecbtis60/contacto 

Botón medidas de forma: simetría y curtosis para datos 

agrupados 

1 

Ecuación de 

correlación 

lineal y error 

estándar de 

estimación 

Investigar 10 

estaturas con 

sus respectivos 

pesos para 

hacer la 

actividad 

anterior 

libro 

https://iscflordemaria.wixsite.com/pyecbtis60/contacto 

Botón ecuación de correlación lineal. 

Botón error estándar de estimación 

1.5 

Trabajo de 

primer 

parcial 

añadiéndole 

el cálculo de 

varianza, 

desviación 

estándar, 

coeficiente 

de variación, 

rango, 

además de 3 

cuartiles, 3 

deciles y 3 

percentiles 

Añadir al trabajo 

de primer parcial 

los temas de 

varianza, 

desviación 

estándar, 

coeficiente de 

variación 

rango, 3 deciles, 

3 cuartiles y 3 

percentiles 

Trabajo de primer parcial mas los temas de este parcial 1.5 

Planea Hacer los https://iscflordemaria.wixsite.com/pyecbtis60/contacto 1.5 
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ejercicios del 

botón planea 

Botón planea 

 


