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Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 60 
Formato de Acompañamiento Académico a Distancia  

como medidas  para prevención del COVID-19 
 

Periodo: Del _18__ de Marzo  al _3_ de Abril  del 2020             
 

Fecha de elaboración:___18 DE MARZO DE 2020 
 
Nombre del docente: _____J.JESÚS EUGENIO RUIZ FLORES_________________ 
 
Nombre de asignatura / Submódulo: _____PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA_________ 
 
 

 
Semestre  y Grupo:___6° AC, ALQ, AP_______   Carrera:_____ ________________ 

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

Actividades a realizar por el grupo 
Fechas de envió de 

actividad 

ACTIVIDADES DE LA PRIMER  Y SEGUNDA SEMANA 

https://youtu.be/1myBo87lYyU 

En esta dirección se encuentra el  video en donde se realiza el cálculo de la 

varianza y el cálculo del coeficiente de variación de Pearson. 

Transcribir información y cálculo al apartado de apuntes . 

Con los datos enviados en fotografía al washap del jefe del grupo el alumno 

aplicará el cálculo de la varianza y el coeficiente de Pearson, en cada uno 

de los datos proporcionados 

 

25 de marzo de 

2020 

ACTIVIDADES PARA LA SEGUNDA Y TERCER SEMANA 

https://youtu.be/WfhyfPkB3EA 

Transcribir información y formulas de las medidas de forma tanto del 

coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis . 

3 de abril de 2020. 

Realización del cálculo  de los coeficientes de asimetría y de curtosis  con 

sus respectivas gráficas de histograma de los datos, con respecto de cada 

uno de los datos proporcionados en la fotografía señalada líneas arriba. 

3 de abril de 2020 

  

  

  

  

  

https://youtu.be/1myBo87lYyU
https://youtu.be/WfhyfPkB3EA
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