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Actividades a realizar por el grupo 
Fechas de envió de 

actividad 

 

20 marzo 2020 

 

20 marzo 2020  

 

Límites 

reales de 

clase  

-Definir en palabras simples el concepto de límite 

aplicado en datos estadísticos. 

-Realizar ejercicios proporcionados en la libreta. 

-Resolver cuestionario en línea 

-Analizar aplicaciones y generar mapa mental o 

conceptual del tema. 

 

Tamaños de 

intervalo de clase 

-Definir en palabras simples el concepto de 

intervalo de clase en datos estadísticos. 

-Realizar ejercicios proporcionados en la 

libreta. 

-Resolver cuestionario en línea 

-Analizar aplicaciones y generar mapa mental 

o conceptual del tema. 
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 20  marzo  2020  

 

25 marzo 2020 

 

25 marzo 2020 

 

25 marzo 2020 

Distribución 

frecuencia acumulada 
-Definir el concepto de tamaño de intervalo de 

clase en datos estadísticos. 

-Realizar ejercicios proporcionados en la 

libreta. 

-Resolver cuestionario en línea 

-Analizar aplicaciones y generar mapa mental 

o conceptual del tema. 

 

 
Histograma y 

polígonos de 

frecuencia, 

 

Distribución de 

frecuencia  

-Definir y entender el concepto de histograma, 

polígonos de frecuencia así como distribución 

de frecuencia en datos estadísticos. 

-Realizar ejercicios proporcionados en la 

libreta. 

-Resolver cuestionario en línea 

-Analizar aplicaciones y generar mapa mental o 

conceptual del tema. 

-Generar y discriminar diseños de histogramas 

donde son aplicables y la mejor opción. 

 

Marca de clase  -Definir en palabras simples el concepto de 

marca de clase en datos estadísticos. 

-Realizar ejercicios proporcionados en la libreta. 

-Resolver cuestionario en línea 

-Analizar aplicaciones y generar mapa mental o 

conceptual del tema. 

 

Distribución 

frecuencia relativa 

acumulada 

-Definir en palabras simples el concepto de 

marca de clase en datos estadísticos. 

-Realizar ejercicios proporcionados en la 

libreta. 

-Resolver cuestionario en línea 

-Analizar aplicaciones y generar mapa mental o 

conceptual del tema. 
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1 abril 2020 

 

1 abril 2020 

 

1 abril 2020 

 
 

 

Promedio de datos no 

agrupados  

-Definir y entender el uso de promedios en 

datos, en datos estadísticos. 

-Realizar los ejercicios proporcionados en la 

libreta. 

-Resolver cuestionario en línea 

-Analizar aplicaciones y generar mapa mental 

o conceptual del tema. 

-Ordenar y leer los datos en las hojas de 

trabajo enviadas por correo. 

 

 Media a partir de 

datos agrupados 

-Definir el concepto media en datos 

estadísticos. 

-Realizar ejercicios proporcionados en la 

libreta. 

-Resolver cuestionario en línea 

-Analizar aplicaciones y usos de la media en 

situaciones de vida real. 

 

 

 

 

Mediana  

-Definir el concepto de mediana en datos 

estadísticos. 

-Realizar ejercicios proporcionados en la 

libreta. 

-Resolver cuestionario en línea 

-determinar la mediana en datos ordenados y no 

ordenados dependiendo enfoque continuo o 

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

 Correo electrónico: ___        vap40@gmx.com____08030629@itcelaya.edu.mx____ 
 Blog:         __________________________________________________________ 
 Classroom: __________________________________________________________ 
 Facebook:   __________________________________________________________ 
 WhatsApp: __________________________________________________________ 
 Otro:         __________________________thatquiz, enlaces dropbox___________ 

Elaboró: 
 

Víctor Antonio Pantoja 

Cuarenta 

 
Nombre del Docente 

Enterado: 
 

 

 
Jefe de Grupo o Representante 

Responsable del seguimiento: 
 

 

 
Departamento Servicios Docentes 
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