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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: 4/4/2020 

 

Nombre del docente: Ruiz Flores J. Jesús Eugenio 
Nombre de asignatura / Sub módulo: Probabilidad y estadística 
 
 

 

Semestre: 6to Carrera(s): Laboratorista químico 

 

Mensaje del docente: 

Felicidades por tu esfuerzo hasta ahora realizado. 

Para concluir el período del segundo parcial es conveniente seguir aplicándote en cuanto a organización, disciplina de 

trabajo y de compromiso personal para obtener los conocimientos requeridos para tu correcta formación académica. 

 

 

Actividad 1 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

cálculo de la 

correlación 

entre variables 

Laboratorista 

químico 

Visualizará 

videos cuyas 

ligas se 

recomiendan 

para conocer y 

comprender la 

correlación 

entre variables. 

Los cuales 

servirán de base 

para en equipo 

de cuatro 

personas 

videos de referencia: 

https://youtu.be/1qkAU--

IK8Y 

https://youtu.be/EE2a2Cr-

JfY 

Entrega del 

cálculo 

realizado por 

los respectivos 

equipos 

4/24/2020 



 Subsecretaria de Educación Media Superior 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 60 
“Ignacio de Allende y Unzaga” 

 

elaboren una 

investigación de 

15 datos con 

dos variables a 

investigar que 

tengan una 

posible 

correlación, 

como ejemplo: 

Una variable 

sería investigar 

el tiempo que 

emplea un 

estudiante en 

realizar sus 

tareas durante 

el proceso del 

primer parcial y 

la segunda 

variable sería la 

calificación que 

obtuvo en el 

primer parcial y 

determinen si 

hay correlación 

entre las 

variables en 

cuestión 

 

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

recepción, revisión y retroalimentación: 

Correo electrónico 

Medio de contacto: el alumno que tiene alguna duda establece contacto de manera 

privada con el docente a través del whats app 

 

Actividad 2 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

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

recepción, revisión y retroalimentación: 

Correo electrónico 

Medio de contacto: el alumno que tiene alguna duda establece contacto de manera 

privada con el docente a través del whats app 

 

Notas:  

Entrega de las actividades el día señalado en el horario de la clase 

 

 

 

Elaboró: 
 

Ruiz Flores J. Jesús Eugenio 
Nombre del Docente 

Responsable del seguimiento: 

 
Juan Miranda Magallón 

 
Departamento Servicios Docentes 

 


