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CBTis No. 60 
Formato de Acompañamiento Académico a Distancia  como medidas  para prevención del COVID-19 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL SEGUNDO PARCIAL 
 

Periodo de aplicación: 20 al 24 de abril 

Fecha de elaboración: 4/6/2020 

 

Nombre del docente: Pantoja Cuarenta Víctor Antonio 
Nombre de asignatura / Sub módulo: Probabilidad y estadística 
 
 

 

Semestre: 6to Carrera(s): Todas 

 

Mensaje del docente: 

¡ Que tal jóvenes !  

Se les presenta a continuación las actividades para la semana de regreso de vacaciones, recuerden son los temas que 

se abordarán y se les avisará cómo serán las actividades. 

 

Actividad 1 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

Medidas de 

tendencia central 

Todas -Definir en 

palabras simples 

el concepto de 

Cuartiles, deciles 

y percentiles 

aplicado en datos 

estadísticos. 

-Realizar 

ejercicios que se 

proporcionarán y 

pasar a la libreta. 

-Analizar 

aplicaciones y 

generar mapa 

Se proporcionará 

enlace de vídeos 

de ayuda así 

como un 

documento guía 

con ejemplos 

resueltos y 

ejercicios para 

resolver. 

-Hoja escaneada 

de ejercicios con 

nombre visible 

del alumno 

-Evaluación de 

retroalimentación 

en plataforma 

digítal 

4/25/2020 
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mental o 

conceptual del 

tema. 

 

 

Medio(s) por el cual o los cuales llevara a cabo la 

recepción, revisión y retroalimentación: 

Correo electrónico, Facebook, Otra 

Medio de contacto:  

 

Actividad 2 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

Medidas de 

disperción 

Dispersión y 

rango, desviación 

media y rango 

semiintercuartilico 

(desviación 

cuartil) 

-Definir en 

palabras simples 

el concepto de 

dispersión y 

rango, desviación 

media y rango 

semiintercuartilico 

(desviación 

cuartil), aplicado 

en datos 

estadísticos. 

-Realizar ejercicios 

que se 

proporcionarán y 

pasar a la libreta. 

-Analizar 

aplicaciones y 

generar mapa 

mental o 

conceptual del 

tema. 

 

Se proporcionará 

enlace de vídeos 

de ayuda así 

como un 

documento guía 

con ejemplos 

resueltos y 

ejercicios para 

resolver. 

-Hoja escaneada 

de ejercicios con 

nombre visible 

del alumno 

(enviar correo 

proporcionado) 

-Evaluación de 

retroalimentación 

en plataforma 

digital (enlace 

proporcionado 

más adelante) 

 

5/2/2020 
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Medio(s) por el cual o los cuales llevara a cabo la 

recepción, revisión y retroalimentación: 

Correo electrónico, Facebook, Otra 

Medio de contacto:  

 

Notas:  

Cuídense jóvenes, recuerden cualquier duda en facebook y para recibir los trabajos en el correo de vap40. :) 
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