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EL PRESENTE FORMATO INCLUYE INSTRUCCIONES DE LLENADO. LE SUGERIMOS HACER UNA COPIA DEL ARCHIVO PARA IR CUBRIENDO LOS CAMPOS, O EN TODO CASO, SOBREESCRIBIR EN LAS 

INSTRUCCIONES. PARA CUALQUIER DUDA CON RESPECTO A ESTE FORMATO POR FAVOR ESCRIBA AL CORREO DE CADA UNO DE SUS JEFES DE MATERIA  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL: 
COBAEP PLANTEL 3 

SAN JERÓNIMO 
CALERAS. 

TURNO Matutino CLAVE DEL PLANTEL: 21ECB0012I 
CICLO 
ESCOLAR: 

2021 “A”  

ASIGNATURA:   
Probabilidad y 
Estadística II 

GRUPO:  6B CAMPO DISCIPLINAR: Matemáticas SEMESTRE: Sexto 

COMPONENTE 
DE 
FORMACIÓN:  

Propedéutico 
TIEMPO 
ASIGNADO: 

48 horas 

NO. DE 
CONTROL 
DEL 
DOCENTE 

6932 DOCENTE: 
IQI Dulce Roberta Flores 
Cortes 

FECHA DE 
ENTREGA:  

1 de marzo de 
2021. 

*En el caso de la planeación didáctica de la asignatura de Química, se debe incluir la programación de las prácticas de laboratorio. 
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CONTEXTO ESCOLAR  

 

CONTEXTO EXTERNO                CONTEXTO INTERNO CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Ubicación geográfica 
 

 La Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, se 

localiza actualmente al norte de la Ciudad de 

Puebla, limitando con la población de Panzacola 

Tlaxcala, al Sur con La Junta Auxiliar de San 

Felipe Hueyotlipan, al Oriente con la Junta 

Auxiliar de San Pablo Xochimehuacàn y al 

Poniente con la Colonia Francisco Villa. 

Actualmente cuenta con una jurisdicción de 

11.65 kilómetros cuadrados.  

 

Contexto Social 
 
  De acuerdo con la información que  otorga el 

INEGI, San Jerónimo Caleras tiene una población 

de 73,771 habitantes, donde 35,146 

corresponden al sexo masculino y 38,466 al sexo 

femenino. 

La sociedad del contexto, presenta problemáticas 

de analfabetismo en personas de 15 años en 

adelante, así como de habitantes que no asisten 

a la escuela entre los 6 y 14 años de edad y de la 

existencia de personas que no saben leer y 

escribir entre los 8 y 14 años respectivamente, lo 

que pone en manifiesto, el elevado índice de 

marginación, pobreza y crecimiento desordenado 

del mismo.  

Modalidad y características de la escuela 
 

La institución motivo de este diagnóstico es el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Puebla Plantel 3, con clave 

21ECB0012I, es un organismo descentralizado el cual se 

encuentra ubicado en calle Ricardo Flores Magón S/N de la 

junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, con código postal 

72100 Puebla, pertenece al subsistema Colegio de Bachilleres, 

con una modalidad escolarizada y opción educativa presencial. 

 
Infraestructura (escuela, aula, laboratorios, biblioteca, etc.) 

 

  Integra espacios como: una dirección, dos subdirecciones, 

seis cubículos de maestros, un aula de actividades artísticas, 

una biblioteca, dos canchas deportivas, una cafetería,  dos 

estacionamientos de docentes, un almacén, un departamento 

de registro y control escolar, baños para hombres y para 

mujeres de alumnos y personal docente, un laboratorio de 

Ingles, un laboratorio de ciencias naturales e informática, una 

sala audiovisual, barda perimetral, portón de acceso, techado 

metálico, palapas de concreto y metálicas, luminarias de poste, 

canal natural y subterráneo de aguas pluviales y rampas, 15 

salones de clase cada uno cuenta con 50 butacas. 

Disponibilidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

Los recursos con los que cuenta el plantel para el uso y 

aplicación de las TIC como herramientas para el aprendizaje 

son 126 Equipos de cómputo, 14 impresoras, 3 pantallas 

 

DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACION GENERAL DEL GRUPO. 
6”B” 

Los alumnos y alumnas fluctúan entre 17 y 18 años. 

Cuenta con 52 alumnos, 39 mujeres y 13 hombres inscritos en 
estado regular. 

El 90% de los alumnos presentar un buen nivel académico y es 
un grupo empático, sin problemas para el trabajo colaborativo. 

La participación del grupo es muy buena lo que genera un buen 
desempeño en todos los ámbitos. 
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Contexto económico 

Continuando con el análisis y sumando los datos 
estadísticos obtenidos de los censos económicos 
del INEGI, es evidente que la economía del 
contexto se desarrolla a través del comercio 
formal e informal, ya que hay un total de 3,051 
unidades económicas, de los cuales el 44% 
corresponden a negocios familiares, el 39% a 
servicios, el 10.8% pertenece a industrias 
manufactureras, el 3.2 al negocio al por mayor y 
el 2.9 a otros giros. 

Los datos estadísticos que se mencionan 
establecen que los negocios familiares y de 
manufactura generan las fuentes de empleo del 
lugar, observando su presencia en diferentes 
puntos de la junta auxiliar y del corredor industrial, 
puesto que recibe trabajadores no solo de la 
comunidad sino de distintos puntos de la periferia. 

Generando procesos de aculturación entre los 
sujetos, ya que actualmente quedan pocos 
habitantes oriundos del sitio, afectando así la 
permanencia de las costumbres y tradiciones, por 
lo que, las nuevas generaciones han propiciado la 
modificación y desaparición de algunas de ellas o 
en caso contrario, el que la gente que llega se en 
culture con las prácticas que actualmente se 
realizan el proceso de enculturación refiere a la 
construcción del habitus que surge del 
intercambio entre el “capital cultural incorporado y 
el capital cultural institucionalizado”; entendiendo 
lo anterior, como el proceso que hace el sujeto en 

desplegables, 1 televisor y 22 video proyectores;  en función al 

Programa para el fortalecimiento de autonomía de gestión de 

2016 se logró equipar el área de registro y control escolar con 

4 equipos de cómputo, adquirimos una copiadora está ubicado 

en la subdirección del plantel, un cañón y una pantalla de 

proyección para la biblioteca, se planea  continuar con las 

mejoras de equipamiento a través de diversas gestiones. 

Respecto al laboratorio de cómputo  contamos con 50 equipos 

nuevos del 2015; y 50 equipos en el laboratorio de inglés  

adquiridos e instalados a través del Programa “Escuelas al 100” 

en cuanto a las características de la conexión a  internet, 

tenemos  una velocidad de descarga de 160 Mbps y de subida 

con 18 Mbps. 

Organización Administrativa 
El personal docente está conformado por 55 integrantes de 

acuerdo a la Plantilla docente 2017-B; de los cuales 48 son 

docentes frente a grupo y 7 son de actividades paraescolares. 

Los docentes cumplen con diversas actividades entre las cuales  

están la elaboración de la Planeación de secuencia didáctica, 

asesorías  de clase, tutoría,  se inscriben a los diferentes cursos  

para su formación y actualización docente, se cuenta con 

orientadores escolares que  entrevistan a padres y madres de 

familia, así como a los alumnos, se realizan reuniones de 

academia y  participan en los diferentes proyectos  

institucionales (PAT, PMC, Construye T). 

Organización Académica 

El Plantel 3, ubicado en San Jerónimo Caleras, cuenta con una 

población  compuesto por: 

Turno matutino 436 mujeres y 293 hombres con un 

total de 729 
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la estructuración interna de ideas, 
comportamientos y experiencias de un ámbito 
cambiante. 

Contexto cultural 

No obstante, a lo anterior, cabe destacar la 
importancia de las costumbres y tradiciones que 
enmarcan actualmente al lugar, siendo las 
festividades religiosas las favoritas entre otras, 
manifestadas en los diferentes actos de 
participación que unifican a los habitantes de la 
zona. 

Actualmente, las festividades más 
representativas de la Junta Auxiliar son las que 
corresponden a la celebración de los Santos 
patronos, ya que, en el tránsito de su fundación, 
los nombres propuestos para el sitio 
correspondían a San Andrés y San Cristóbal, 
siendo San Jerónimo el que quedara asentado a 
la fecha; situación que permite tener dos 
celebraciones importantes al año. 

La primera festividad se realiza el 30 de 
septiembre en honor al Santo patrón, que atiende 
al nombre de San Jerónimo, siguiendo la del 25 
de febrero en ofrenda al Beato San Sebastián de 
Aparicio. 

Continuando con los usos y costumbres de la 
Junta Auxiliar, el carnaval se celebra como 
antesala a la Semana Santa, ya que 
eclesiásticamente la gente participa en las 
procesiones de domingo de Ramos y Viernes 
Santo, siendo los habitantes quienes manifiestan 

Turno  vespertino 375(aproximado) mujeres y 

335(aproximado) hombres con un total de 710 

Con una población estudiantil general de 1439 

alumnos en ambos turnos 

Habitualmente y debido a la promoción del nuevo ingreso, en 

los últimos  cuatro años, la demanda  ha sido ascendente de tal 

forma que frecuentemente se quedan 300 alumnos  sin poder 

ingresar, permitiendo ser selectivos en la aceptación de los 

mejores niveles de calificación. 

Contexto familiar 

El grado de involucramiento de los padres de familia en la 
educación de sus hijos es bajo, ya que por ejemplo la mayoría 
de ellos no asisten cuando se les requieren precisamente para 
hablar sobre el desempeño académico de sus hijos. No 
obstante, hay padres o madres que asisten con regularidad. 

De acuerdo con el programa de tutorías, en el que se involucran 
tutores, padres y alumnos se han observado, que hay muchos 
alumnos que pasan por alguna desintegración familiar, 
provocando que estos bajen su rendimiento académico y 
comportamiento. Por lo tanto, son afectados 
socioemocionalmente. 

La mayoría vive dentro de familias nucleares y una menor 
cantidad viven con abuelos u otro familiar o familias 
disfuncionales. 

De acuerdo con la ocupación de los padres solo un 10% tienen 
profesión y el resto educación básica. De esta manera algunos 
alumnos enfrentan problemas socioeconómicos, por lo cual 
adquieren diferentes tipos de becas. 
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sus creencias y muestras de fe a través de 
oraciones y cantos. 

Con lo antes descrito se muestra que los actos 
que unifican a los habitantes actualmente reflejan 
la necesidad del trabajo conjunto, siendo estas las 
que motivan el desarrollo de actividades 
recreativas y de práctica social, fusionándose así 
el ejercicio político-religioso ejecutante de poder y 
control a través de la normatividad implícita en los 
sujetos. 

Identificando de esta manera que, en las prácticas 
socioculturales del mismo, está expresa la 
organización social, política, religiosa y 
económica que lo identifican, sobresaliendo de 
ellas, las diferentes necesidades que caracterizan 
a las zonas urbano-marginales de la entidad. 

Una vez expuestas las características y 
condiciones del contexto indicado, se justifica 
entonces la existencia de los diferentes centros 
educativos en el lugar, los cuales, tienen la 
encomienda de generar una sociedad 
homogénea entre sus miembros, donde la 
educación fije en los niños, adolescentes y 
adultos las similitudes esenciales que requiere la 
vida en colectivo. Comprendiendo de esta 
manera, que la práctica formativa refleja una 
sociedad en pequeño, siendo la educación el 
mecanismo de transformación social. 

Dicho lo anterior, se entiende que la educación se 
vuelve la columna vertebral que “identifica”, 
integra y transforma a la sociedad de San 
Jerónimo Caleras, a través de los diferentes 
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sistemas educativos, los cuales brindan servicios 
de nivel preescolar, primaria, secundaria, 
bachillerato y educación a distancia; conformando 
de esta manera el engranaje que moviliza y 
caracteriza a la sociedad. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  
 

CG Y/O ATRIBUTOS:  

1.-Te conoces y te valoras a ti mismo y abordas problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigues. 

 Analizas críticamente los factores que influyen en la toma de decisiones. 

2.-Escuchas, interpretas y emites mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de códigos y herramientas apropiados. 

 Expresas ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

3.-Desarrollas innovaciones y propones soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

 Sigues instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de tus pasos contribuye a alcanzar un 

objetivo. 

 Construyes hipótesis y diseñas y aplicas modelos para probar su validez. 

 Sintetizas evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas. 

 

DISCIPLINARES BÁSICAS Y/O 
EXTENDIDAS: 

 

 
 

1. Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques.  
2. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con modelos establecidos o 

situaciones reales. 
3. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje 

verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
4.  Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su comportamiento. 
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PROYECTO TRANSVERSAL/ PROYECTO INTEGRADOR 
(MULTIDISCIPLINARIO , TRANSDISCIPLINARIOS, INTERDISCIPLINARIOS) 

 

  HABILIDAD LECTORA 
COMUNIDAD DE LECTORES 
 

Objetivo general: que el alumno del nivel medio superior valore la importancia de desarrollar su competencia lectora, ya que es a través de esta como se puede acceder a los 
diversos conocimientos, sobre todo en el ámbito académico, pues la competencia lectora amplía su capacidad de análisis, de crítica, de opinión y otros muchos más procesos 
cognitivos. 
Objetivo específico  
                                   6° semestre: Identificar argumentos y realizar inferencias a partir de un texto. 
Desarrollo:  
Para identificar argumentos y realizar inferencias a partir de un texto, cada parcial los alumnos de 6° semestre, realizarán la lectura correspondiente a la asignatura de 
probabilidad y estadística, abordando un tema de interés del programa de estudios, donde se desarrollarán los conocimientos/habilidades como las propiedades y estructura 
textual, construcción de oraciones, funciones de lenguaje e identificación de argumentos. 
  
 El producto de cada actividad será un organizador gráfico, que será cotejado en una lista y al término de cada parcial se elaborará un reporte de actividades. 

 

Nota: Se describirán las características del contexto externo e interno que influyen directamente en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.  
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SECUENCA PRIMER PARCIAL 

BLOQUE 
(S):  

BLOQUE I: PROBABILIDAD 

EJE   
 
Del manejo de la información al 
pensamiento estocástico. 

COMPONENTE   
 
Riesgo, inferencia y aleatoriedad: Elementos 
de la Estadística y la probabilidad 

CONTENIDO 
CENTRAL  

Conceptos básicos de estadística y 
probabilidad. 
Concepto de Riesgo en situaciones 
contextuales. 
Recolección de datos y su clasificación en 
clases. 
Manejo de la información en situaciones de 
la vida cotidiana. 
Uso del conteo y la probabilidad para 
eventos. 
Contextualización de los elementos de 
probabilidad condicional e interpretación 
del teorema de Bayes. 
 

*PROPÓSITO DEL  
O LOS BLOQUE 
(S):  

 
Utiliza los principios y técnicas de conteo en el análisis de datos estadísticos que fomenten la toma de decisiones consciente e informada en su vida 
cotidiana. 
 

EJE 
TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

X X X X 

ÁMBITO A 
DESARROLLAR: 

Lenguaje y 
comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Exploración 
y 

comprensión 
del mundo 
natural y 

social 

Pensamiento 
crítico y 

solución de 
problemas 

Habilidades 
socioemocionales 

y proyecto de 
vida 

Colaboración 
y trabajo en 

equipo 

Convivencia 
y 

ciudadanía 

Apreciación 
y expresión 
artísticas 

Atención 
al 

cuerpo y 
la salud 

Cuidado 
del 

medio 
ambiente 

Habilidades 
digitales 

X X  X X X     X 

HORAS EN  EL 
PRIMER 
PERIODO 
PARCIAL:  

 
20 HORAS 
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APRENDIZAJE (S) 
ESPERADO (S) 
 

 
Demuestra de manera responsable el uso de los elementos probabilísticos en situaciones reales e hipotéticas de la vida cotidiana. 
Aplica las diferentes técnicas de conteo en el análisis de situaciones para la toma responsable de decisiones. 
Construye de manera colaborativa, gráficas para el análisis con datos de situaciones que suceden en su contexto. 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 
 
 
1.-Enfoque y elementos de la probabilidad 
(Experimento, espacio muestral y evento). 
 
2.- Conjuntos: 

 Operaciones (Unión, intercepción, diferencia, 
incompatibles y evento contrario) 

 Diagrama de Venn. 
 
3.-Técnicas de conteo: 

 Diagrama de árbol. 

 Permutaciones y combinaciones. 

 Principio multiplicativo y aditivo. 
4.-Eventos: 

 Mutuamente excluyentes. 

 Dependientes. 

 Independientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Distingue los elementos probabilísticos. 
 

 Identifica las operaciones básicas de conjuntos. 
 

 Clasifica datos utilizando los diferentes diagramas. 
 

 Diferencia las técnicas de conteo para su aplicación en 
diferentes eventos. 

 

 
 
 

 Demuestra de manera responsable el uso de los 
elementos probabilísticos en situaciones reales e 
hipotéticas de la vida cotidiana. 
 

 Aplica las diferentes técnicas de conteo en el 
análisis de situaciones para la toma responsable de 
decisiones. 
 

 
 Construye de manera colaborativa, gráficas para el 

análisis  con datos de situaciones que suceden en 
su contexto. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SESIÓN ASINCRÓNICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SESIÓN 
SINCRÓNICA 

 

APERTURA   
1.- Se proporciona el temario a trabajar durante el primer periodo parcial, las 
competencias y aprendizajes esperados con la finalidad de que en la siguiente 
sesión síncrona lo tengan en su libreta. 
2.- Se les pide que realicen una investigación sobre la materia de Probabilidad 
y estadística II. 
3.- Se envían ejercicios de repaso. 
 

 
1.-  Se dará la bienvenida al semestre 2021 A, 
recordando las reglas de las clases síncronas. 
2.- Se presenta el programa y competencias a trabajar 
durante el primer parcial. 
3.- Se establecen criterios de evaluación, donde se 
aclara que los exámenes serán de aprendizajes 
acumulativos, es decir que se incluirán ejercicios de 
conocimientos básicos propios de los exámenes de 
admisión a la universidad. 
 

NO. DE HORAS 

Y FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
3 horas 

 
Del 2 al 5 de 
febrero 2021  

DESARROLLO   
1.- Se envía la teoría del tema de la sesión síncrona para que el alumno lo 
transfiera a sus apuntes y lo repase. 
2.- Se envían ejercicios de práctica sobre espacio muestral. 
3.- Se revisan los ejercicios y se les hace las correcciones pertinentes para que 
verifiquen sus ejercicios. 
4.- El alumno realizara una investigación del tema de conjuntos (operaciones 
unión, intercepción, diferencia, incompatibles y evento contrario).  
5.- Se envían ejercicios para evaluar el aprendizaje sobre el tema. 
6.-Se revisa la actividad, realizando las correcciones pertinentes a cada 
estudiante en su trabajo. 
7.- Los estudiantes realizaran la investigación teórica sobre el diagrama de 
Venn. 
8.-Como actividad los alumnos propondrán tres ejercicios como los explicados 
en clase. 
9.- Se les pide a los alumnos que en equipos de 5 integrantes preparen una 
exposición sobre las diferentes técnicas de conteo:  

 Diagrama de árbol. 

 Permutaciones y combinaciones. 

 Principio multiplicativo y aditivo. 
 
10.- Los alumnos realizan diversos ejercicios sobre el tema de técnicas de 
conteo. 

. 
1.- Se realiza una presentación de power point con el 
tema de Espacio muestral, se explica durante la sesión 
pidiendo al alumnado que realice la lectura y explique lo 
comprendido. 
2.- Se realizan ejemplos sobre el tema. 
3.- Se aclaran dudas de lo presentado y se remarcan los 
aprendizajes esperados. 
4.-Durante la sesión síncrona se abordara a los alumnos 
con preguntas sobre la investigación de conjuntos realiza 
previamente. 
5.- Se revisa el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=MY24oAocK4c para 
identificar la simbología utilizada en el tema; se explica  
el tema de operación de conjuntos  
6.- Se presentan ejemplos de ejercicios del tema. 
7.- Durante la sesión se realizan ejercicios aplicando el 
diagrama de Venn, verificando el aprendizaje del 
alumno. 
8.- Durante la sesión expondrán el tema de Técnicas de 
conteo. 
9.- Se revisa el tema de eventos previamente investigado 
por los alumnos. 

NO. DE HORAS 

Y FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
 
 
 

15 Horas 
 

Del 8 de febrero 
al 5 de Marzo de 

201 

https://www.youtube.com/watch?v=MY24oAocK4c


 

12 
 

   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

11.- Se revisan los ejercicios realizando las correcciones pertinentes sobre 
ellos. 
12.-El estudiante realiza la investigación pertinente sobre el tema de eventos 
(mutuamente excluyentes, dependientes e independientes). 
13.- Los alumnos realizan ejercicios de aplicación del tema de eventos. 
14.- Se revisan ejercicios haciendo las correcciones y aclaraciones sobre 
ellos. 
 

10.- Se realizan ejemplos de los ejercicios abordando a 
los alumnos para verificar su aprendizaje. 
 
  

CIERRE   
1.- Los alumnos tendrán la oportunidad de enviar las correcciones de las 
actividades trabajadas durante el primer periodo parcial. 
2.- Se envía resultado de sus actividades y calificación obtenida durante el 
primer periodo parcial. 

 
1.- Se realiza la evaluación utilizando la plataforma de 
Teams, mediante un cuestionario de Forms. 
2.- Se realizara la aclaración sobre la evaluación y su 
calificación. 

NO. DE HORAS 

Y FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
2 Horas 

 
8 y 9 de Marzo 

de 2021. 
 

RECURSOS 
Y/O 
MATERIALES 
DIDÁCTICOS A 
UTILIZAR 

 
 Plataforma de Teams 
 Correo electrónico  
 Ligas de videos de youtube 
 Libreta de apuntes 
 Actividades enviadas en documentos PDF 

 
*Las actividades propuestas deberán lograr el propósito del o los bloques y los aprendizajes esperados.  
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PLAN DE EVALUACIÓN  PRIMER PARCIAL 

 
PRODUCTO  (S)  

PORCENTAJE  

MOMENTOS  DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ENTREGA 
PRESENCIAL 

ENTREGA EN LÍNEA 

DIAGNÓSTI
CA  

FORMATI
VA 

SUMATI
VA 

AUTOEVALUACI
ÓN  

COEVALUAC
IÓN 

HETEROEVALUAC
IÓN 

 
 

Actividades 

 
 

50% 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X  

  
 

X.  

Se evalúan las actividades enviadas por cada 
estudiante en la plataforma, así como la 
entrega en tiempo y forma.  
Para adquirir el porcentaje total deben de estar 
correctamente contestadas. 

  
 

X 

 
Examen 

 

 
50% 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

Se realiza mediante un cuestionario aplicado 
por la plataforma de Teams. El cuestionario es 
de carácter acumulativo incluyendo ejercicios 
de conocimientos básicos. 

  
X 

           

TOTAL  100%         
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SECUENCIA SEGUNDO PARCIAL 

BLOQUE 
(S):  

BLOQUE II: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 

EJE   
 
 
 
 
Del manejo de la información al 
pensamiento estocástico. 

COMPONENTE   
 
 
 
 
Riesgo, inferencia y aleatoriedad: Elementos 
de la Estadística y la probabilidad 

CONTENIDO 
CENTRAL  

Conceptos básicos de estadística y 
probabilidad. 
Concepto de Riesgo en situaciones 
contextuales. 
Recolección de datos y su clasificación en 
clases. 
Manejo de la información en situaciones de 
la vida cotidiana. 
Uso del conteo y la probabilidad para 
eventos. 
Contextualización de los elementos de 
probabilidad condicional e interpretación 
del teorema de Bayes. 

*PROPÓSITO 
DEL  O LOS 
BLOQUE (S):  

 
Aplica de manera crítica las distribuciones de probabilidad, demostrando que son modelos útiles para hacer inferencias en la toma de decisiones en 
diferentes situaciones de incertidumbre en su vida cotidiana. 
 

EJE 
TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

X X X X 

ÁMBITO A 
DESARROLLAR: 

Lenguaje y 
comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Exploración 
y 

comprensión 
del mundo 
natural y 

social 

Pensamiento 
crítico y 

solución de 
problemas 

Habilidades 
socioemocionales 

y proyecto de 
vida 

Colaboración 
y trabajo en 

equipo 

Convivencia 
y ciudadanía 

Apreciación 
y expresión 
artísticas 

Atención 
al 

cuerpo y 
la salud 

Cuidado 
del 

medio 
ambiente 

Habilidades 
digitales 

X X  X  X     X 

HORAS EN  EL 
SEGUNDO 
PERIODO 
PARCIAL:  

16 HORAS 
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APRENDIZAJE 
(S) ESPERADO 
(S) 
 

 Emplea las tablas de distribuciones de frecuencias para describir de manera crítica y reflexiva, los resultados de investigaciones contextualizadas. 

 Demuestran que las gráficas son un medio creativo para comparar valores  y facilitar la toma responsable de decisiones en problemas presentes en 
cualquier contexto. 

 Calcula probabilidades a partir de diversas formas de distribución eligiendo de forma crítica, un enfoque determinista  o aleatorio para el estudio de 
un fenómeno de su entorno. 

 
CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 
 

1. Distribución de Bernoulli. 
 

 
2. Distribución binomial. 

 

 
3. Distribución normal. 

 
 

 
 

 Analiza las probabilidades de un fenómeno aleatorio bivariacional. 
 

 Describe probabilidades en base a una gráfica estadística relativas a 
una población. 
 

 
 Distingue las formas en que se evalúan los resultados obtenidos de un  

experimento aleatorio. 
 

 Infiere posibles comportamientos de la población a través de una 
muestra. 
 

 

 
 

 Expresa ideas y conceptos favoreciendo su  
creatividad. 
 

 Expresa de manera crítica sus ideas y muestra 
respeto por las demás opiniones. 
 

 
 Se relaciona con sus semejantes de forma 

colaborativa mostrando disposición al trabajo 
metódico y organizado. 
 

 Toma decisiones de manera consciente e 
informada asumiendo  las consecuencias. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SESIÓN ASINCRÓNICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SESIÓN SINCRÓNICA  

APERTURA   
1. El alumno realizara la portada correspondiente al segundo 

periodo parcial. 
2. Se envía el temario, competencia y aprendizajes esperados 

durante el segundo período parcial. 
3. Se realiza la revisión de libreta enviando evidencia de su 

actividad. 
 

 
1.- Se da una introducción sobre lo que se verá durante el 
segundo periodo parcial. 
2.-Dependiendo del desempeño obtenido durante el primer 
periodo parcial se establece el criterio de evaluación 
correspondiente al segundo período parcial. 
3.- Se revisan las competencias y aprendizajes a trabajar 
durante el segundo periodo parcial. 

NO. DE HORAS 

Y FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
2 HORAS 

  
10 y 11 de 

marzo de 2021 
  

DESARROLLO   
1. Se sugiere al estudiante el siguiente video como introducción al 

tema de distribución de Bernoulli,  
https://www.youtube.com/watch?v=TX2ga6fZxxM . 

2. Los alumnos realizan ejercicios de aplicación sobre la 
distribución de Bernoulli.  

3. Los alumnos realizan la investigación teórica correspondiente al 
tema de Distribución binomial. 

4. Los alumnos realizan ejercicios de aplicación a la Distribución 
binomial. 

5. El estudiante prepara el tema de distribución normal en base a 
una investigación teórica.  

6. Se envían ejercicios de aplicación a distribución normal. 
7. Las actividades son revisadas, realizando las correcciones 

pertinentes a cada uno de los estudiantes. 
 

 
1.- Se realizan ejercicios de aplicación sobre el tema de 
Bernoulli. Aclarando cualquier duda durante la sesión 
reforzando el aprendizaje esperado del alumno. 
3.-Durante la sesión se visualiza el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=EMRag5uvqBA con la 
finalidad de que el estudiante verifique la investigación 
realizada previamente. 
4.- Se realizan ejercicios de aplicación de distribución 
binomial. 
5.-Se visualiza el siguiente video 
https://youtu.be/K6arYpJP_k4 , se comenta durante la sesión 
para la aclaración de cualquier duda sobre la distribución 
normal. 
6.-Se realizan ejercicios durante la sesión verificando el 
aprendizaje del estudiante.  
 

NO. DE HORAS 

Y FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
 

12 HORAS 
 

Del 16 de marzo 
al 23 de abril de 

2021 

CIERRE   
 
1.- Los alumnos tiene la oportunidad de reenviar las actividades 
corregidas durante el segundo periodo parcial. 
2.- Se entrega evaluación de las actividades de segundo periodo 
parcial. 

 
 
1.- Se realiza la evaluación mediante el cuestionario de 
Forms, recordando que es acumulativo con conocimientos 
básicos de matemáticas. 
 

NO. DE HORAS 

Y FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
2 HORAS 

26 y 27 de abril 
de 20201. 

https://www.youtube.com/watch?v=TX2ga6fZxxM
https://www.youtube.com/watch?v=EMRag5uvqBA
https://youtu.be/K6arYpJP_k4
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RECURSOS 
Y/O 
MATERIALES 
DIDÁCTICOS A 
UTILIZAR 

 
 Plataforma de Teams 
 Correo electrónico  
 Ligas de videos de youtube 
 Libreta de apuntes 
 Actividades enviadas en documentos PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN  SEGUNDO PARCIAL 

 
PRODUCTO  (S)  

PORCENTAJE  

MOMENTOS  DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ENTREGA 
PRESENCIAL 

ENTREGA EN LÍNEA 

DIAGNÓSTI
CA  

FORMATI
VA 

SUMATI
VA 

AUTOEVALUACI
ÓN  

COEVALUAC
IÓN 

HETEROEVALUAC
IÓN 

 
 

Actividades 

 
 

50% 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X  

  
 

X.  

Se evalúan las actividades enviadas por cada 
estudiante en la plataforma, así como la 
entrega en tiempo y forma.  
Para adquirir el porcentaje total deben de estar 
correctamente contestadas. 

  
 

X 

 
Examen 

 

 
50% 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

Se realiza mediante un cuestionario aplicado 
por la plataforma de Teams. El cuestionario es 
de carácter acumulativo incluyendo ejercicios 
de conocimientos básicos. 

  
X 

TOTAL  100%         
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SECUENCA TERCER PARCIAL 

BLOQUE 
(S):  

BLOQUE III: MODELOS PROBABILÍSTICOS 

EJE   
 
 
 
 
Del manejo de la información al 
pensamiento estocástico. 

COMPONENTE   
 
 
 
 
Riesgo, inferencia y aleatoriedad: Elementos 
de la Estadística y la probabilidad 

CONTENIDO 
CENTRAL  

Conceptos básicos de estadística y 
probabilidad. 
Concepto de Riesgo en situaciones 
contextuales. 
Recolección de datos y su clasificación en 
clases. 
Manejo de la información en situaciones de 
la vida cotidiana. 
Uso del conteo y la probabilidad para 
eventos. 
Contextualización de los elementos de 
probabilidad condicional e interpretación 
del teorema de Bayes. 

*PROPÓSITO DEL  
O LOS BLOQUE 
(S):  

 
Relaciona de manera reflexiva el uso de los distintos métodos probabilísticos para describir comportamientos hipotéticos o reales de situaciones de su 
vida cotidiana. 
 

EJE 
TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

X X X X 

ÁMBITO A 
DESARROLLAR: 

Lenguaje y 
comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Exploración 
y 

comprensión 
del mundo 
natural y 

social 

Pensamiento 
crítico y 

solución de 
problemas 

Habilidades 
socioemocionales 

y proyecto de 
vida 

Colaboración 
y trabajo en 

equipo 

Convivencia 
y 

ciudadanía 

Apreciación 
y expresión 
artísticas 

Atención 
al cuerpo 

y la 
salud 

Cuidado 
del medio 
ambiente 

Habilidades 
digitales 

X X    X     X 

HORAS EN  EL 
TERCER 
PERIODO 
PARCIAL:  

 
12 HORAS 
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APRENDIZAJE (S) 
ESPERADO (S) 
 

 

 Examina los diferentes factores probabilísticos que influyen en una situación de su entorno, favoreciendo su pensamiento crít ico y promoviendo la 
toma de decisiones. 

 Utiliza los diferentes métodos probabilísticos para analizar las características de un evento de cualquier contexto. 

 Aplica en la solución de problemas de su vida cotidiana  los métodos de información sobre pronósticos para la toma de decisiones fundamentada. 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 
1. Probabilidad condicional. 

 
2. Teorema de Bayes. 

 

 
3. Distribución de Poisson. 

 

 
 

 Expresa la frecuencia  con que se presentan todos los 
resultados posibles de dos variables en  un suceso. 
 

 Contrasta las probabilidades de ocurrencia de un 
acontecimiento fortuito en un intervalo de tiempo para 
describir su comportamiento. 
 

 
 Analiza las posibilidades que ofrece la información  sobre 

pronósticos para la toma de decisiones. 
 

 
 

 Aporta de manera creativa ideas en la 
solución de problemas. 
 

 Favorece un pensamiento crítico ante las 
acciones humanas. 
 

 
 Toma decisiones de manera consciente e 

informada asumiendo las consecuencias. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SESIÓN ASINCRÓNICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SESIÓN SINCRÓNICA  

APERTURA   
1.- Se les pide a los estudiantes que analicen su evaluación y 
establezcan sus dudas para trabajarlas durante la sesión síncrona. 

 
1.- Durante la sesión sincrónica se aclaran las dudas del examen 
correspondiente al segundo periodo parcia. 

NO. DE HORAS 

Y FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
2 HORAS 

 
Del 28 al 30 de 
abril de 2021  

 
DESARROLLO   

1.- Los estudiantes realizan la investigación teórica sobre la 
probabilidad condicional. 
 
2.- Los alumnos investigan sobre el teorema de Bayes y prepararan 
un ejercicio para la clase síncrona. 
 
3.- Los alumnos en equipos de 5 integrantes expondrán el tema de 
distribución de Poisson, participación que será contada para su 
evaluación. 

 
1.- Se aborda a los alumnos a que expongan la investigación 
realizada, se realizan ejercicios de aplicación sobre probabilidad 
condicional. 
2.- Los alumnos exponen su ejercicio del teorema de Bayes. 
3.- Los estudiantes realizan las exposiciones durante las sesiones 
sincrónicas.  
 
 

NO. DE HORAS 

Y FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
 
 

8 HORAS 
 

Del 3 al 20 de 
mayo de 2021.  
  

CIERRE   
 
1.- Se revisan las actividades correspondientes al tercer periodo 
parcial, dando oportunidad de entregar actividades atrasadas con la 
finalidad de no afectar su desempeño académico.  

 
 
 
1.- Se realiza la evaluación acumulativa correspondiente  al 
tercer periodo parcial por medio de un cuestionario en forms. 

NO. DE HORAS 

Y FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
2 HORAS 

 
Del 24 al 26 de 
mayo de 2021. 
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RECURSOS Y/O 
MATERIALES 
DIDÁCTICOS A 
UTILIZAR 

 
 Plataforma de Teams 
 Correo electrónico  
 Ligas de videos de youtube 
 Libreta de apuntes 
 Actividades enviadas en documentos PDF 

 
 

 

 

 

 En la tercera evaluación debe ser registrado el porcentaje o valor del proyecto transversal o integrador, el cual se recomienda sea el más alto porcentaje.  

 

 

 

Selecciona las fichas que más se vinculen con el contenido, las habilidades y las actitudes que desarrollarás en el parcial. Mínimo tres lecciones. 

 

 

 
PLAN DE EVALUACIÓN TERCER PARCIAL 

 
PRODUCTO (S)  

PORCENT
AJE  

MOMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ENTREGA 
PRESENCIAL 

ENTREGA EN 
LÍNEA 

DIAGNÓ
STICA  

FORMA
TIVA 

SUMA
TIVA 

AUTOEVALU
ACIÓN  

COEVALU
ACIÓN 

HETEROEVAL
UACIÓN 

Actividades  50%  X X   X  Actividades enviadas por medio de la plataforma 
de teams 

 X 

Examen 25% X X X   X Cuestionario de teams  X 

Exposición 25%  X X X  X Exposiciones en sesiones síncronas  X 

TOTAL  100%         
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HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES  (CONSTRUYE T) 

NÚMERO DE LECCIÓN NOMBRE DE LA LECCIÓN FECHA Y SESIÓN DE 
APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

HABILIDAD SOCIOEMOCIONAL 
QUE FAVORECE 

RELACIÓN DE LA LECCIÓN CON 
EL CONTENIDO  

3.1 La alquimia de entender a otros. 
Plan para propiciar relaciones 
constructivas. 

15-19 de febrero del 2021  Conciencia Social 
Colaboración 

Identificar las emociones que se 
experimentan al sentirse 
considerado y tomado en cuenta, 
con el fin de fortalecer las relaciones 
personales constructivas. 

9.2 Si te caes, te levanto  
Y vamos ayudarnos. 

22-26 de marzo del 2021 Conciencia Social 
Colaboración 

Explicar una situación en la que se 
ha experimentado por otras 
personas, para fortalecer la 
construcción de las relaciones 
interpersonales-constructivas. 

7.5 ¿Tengo prejuicios? 
Compartiendo mejoramos 

111-13 de mayo del 2021 Conciencia Social 
Colaboración 

Reconocer que los prejuicios son 
una percepción parcial de la 
realidad, que se pueden convertir en 
un problema social. 

 
 
 
 
 

___________________________ 
Vo. Bo. DEL DIRECTOR DEL PLANTEL 

Lic. Martha Patricia Mastranzo Bermúdez  

 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Vo. Bo. DEL PRESIDENTE DE ACADEMIA 

IQI Dulce Roberta Flores Cortes 
 
 

 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
DOCENTE  

IQI Dulce Roberta Flores Cortes. 
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ANEXOS 
Colocar los instrumentos que utilizaran en cada uno de los parciales, incluyendo rúbricas, listas de cotejo, guías de observación y exámenes de conocimiento.  
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ACTIVIDAD 1 

 

 

 

ACTIVIDAD 2  

 

Realiza los siguientes ejercicios utilizando dibujos para su representación.  

1.-Determina el espacio muestral del experimento aleatorio que consiste en lanzar dos monedas. 

2.- Determina el conjunto de todos los posibles resultados que se obtienen al lanzar una moneda y un dado. 
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ACTIVIDAD 3 

CONJUNTOS (COMPRENSIÓN-EXTENCIÓN) 

1.-En los siguientes incisos determina se es de comprensión o extensión e indica lo contrario para cada caso. 

A = {Martes, Miércoles} 

B = { x I x es una lietra de la palabra metemáticas} 

C = { Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio} 
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ACTIVIDAD 4 

PROBLEMAS DE CONJUNTOS 

1.- En un aula de clases se observa que 36 estudiantes tienen libor de matemáticas e historia, 42 tiene libro de matemáticas y 10 tienen únicamente 

libro de historia. Si se sabe que cada estudiante tiene por lo menos un libro: 

a) ¿Cuántos estudiantes hay en clase? 

b) ¿Cuántos tienen solamente un libro 

 

2.- 1.- De 140 alumnos de un centro de idioma se sabe que: 

 62 estudian inglés. 

 52 estudian francés. 

 54 estudian alemán. 

 18 estudian inglés y francés. 

 20 estudian francés y alemán. 

 17 solo estudian alemán 

 8 estudian los tres idiomas. 

¿Cuántos alumnos estudian otros idiomas? 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 
 

Indicador Excelente 
(10) 

Bien 
(9-8) 

Regular 
(7-6) 

Necesito 
Mejorar 

(5) 
Uso de 
elementos 
matemáticos. 

El alumno 
utiliza 
correctamente 
en todos los 
problemas los 
conceptos del 
bloque. 

El alumno 
utiliza 
correctamente 
en la mayoría 
de los 
problemas los 
conceptos del 
bloque. 

El alumno 
utiliza 
correctamente 
solo en 
algunos 
problemas los 
conceptos del 
bloque. 

El alumno tiene 
dificultad para 
utilizar 
correctamente 
los conceptos 
del bloque. 

Comunicación 
y 
argumentación 

El alumno 
interpreta en 
todos los 
problemas los 
conceptos del 
bloque de 
forma correcta. 

El alumno 
interpreta en la 
mayoría de los 
problemas los 
conceptos del 
bloque de 
forma correcta. 

El alumno 
interpreta solo 
en algunos 
problemas los 
concretos de 
forma correcta. 

El alumno tiene 
dificultad para 
interpretar los 
conceptos del 
bloque en las 
actividades. 

Destrezas 
matemáticas 

El alumno 
calcula todos 
los ejercicios 
indicados en 
las actividades. 

El alumno 
calcula la 
mayoría de los 
ejercicios 
indicadas en 
las actividades 

El alumno solo 
calcula 
algunos 
ejercicios 
indicados en 
las actividades. 

El alumno tiene 
dificultad para 
calcular los 
ejercicios 
indicados en 
las actividades. 

Producto 
desarrollado 

Presenta su 
actividad 
mostrando 
procedimientos 

Presenta en su 
mayor parte de 
la actividad 
procedimientos 

Presenta 
parcialmente 
procedimientos 

No presenta su 
actividad o al 
presentarla 
esta carece de 
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limpios y 
ordenados. 

limpios y 
ordenados. 

limpios y 
ordenados. 

procedimientos 
limpios y 
ordenados. 

Actitud El alumno 
mantuvo una 
actitud positiva 
en el desarrollo 
de la actividad. 

El alumno de 
forma regular 
mantuvo una 
actitud positiva 
en el desarrollo 
de la actividad. 

El alumno de 
forma 
ocasional 
mantuvo una 
actitud positiva 
en el desarrollo 
de la actividad. 

El alumno no 
mantuvo una 
actitud positiva 
en el desarrollo 
de la actividad. 

 

 

 




