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COMPETENCIA(S) NO ALCANZADA(S) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLLAR  

 
Utiliza nociones básicas relacionadas con el manejo y recolección 

de información como población, muestra y muestreo aleatorio. 
 

Conoce el significado de la probabilidad condicional y su 

relación con la probabilidad de la intersección:  

P(A/B) = P(A∩B) / P(B). 

 
 
 

 

 
Debe realizar el trabajo de nivelación en hojas cuadriculadas 

y anexar este formato con sus anexos.  
El trabajo de nivelación debe mostrar un conocimiento claro y 
preciso del concepto estadístico propuesto en la guía de 

trabajo. 
Los diagramas y dibujos son claros. 
La actividad es presentada de acuerdo con las instrucciones 

dadas en los CRITERIOS DE EVALUAIÓN, de manera clara, 
organizada, e inteligible. 
Presentar el trabajo de nivelación en el tiempo asignado y 

realizar una sustentación del mismo. 
 

  

COMPETENCIAS PARA PROFUNDIZAR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 
 

Elaboración de diagramas circulares apoyados en la tabla 
de frecuencias para la organización y análisis de la 
información 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Como actividad de profundización debe registrar la 
cantidad de horas dedica durante cada día de la 
semana (de lunes a domingo) a estudiar, y con esta 
información va a determinar la media aritmética, la 
moda y la mediana. Además, construir una tabla de 
frecuencias y un diagrama de barras. Este diagrama 
debe tener un título y las barras deben ser de colores. 

CRITERIOS DE EVALIUACION 

1. Debe realizar las actividades descritas en hojas 
cuadriculadas tamaño carta.  
2. Debe justificar verbalmente o con una prueba 
escrita cómo desarrollo cada una de las 
actividades.  
3. Debe presentar esta hoja con el trabajo de 
nivelación la cual debe estar marcada con el 
nombre del estudiante.  
4. El trabajo debe ser presentado con buena letra y 
de forma ordenada, debe tener un aspecto 
agradable, si enmendaduras ni tachones.  
5. Debe ser presentado en la fecha establecida 
6. El Trabajo escrito tiene una valoración 50% y la  
Sustentación del 50%. 
7.Por ser un trabajo de nivelación su valoración no 
puede superar la nota de 3.0. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

• Textos de matemáticas grado once. 

• Las guías proporcionadas durante los 
periodo.  

• Consultas en la internet de los temas 
trabajados.  
 
 

  

ANEXOS (Guías – Talleres): 
Guías de trabajo propuestas durante el periodo. 
Actividades anexas a este formato  

FECHA DE ENTREGA 

(D6) 25 de octubre 2022 
FECHA DE PRESENTACION  

25 de octubre 2022 

ESTUDIANTE 

 
 

VALORACIÓN         DOCENTE 

Revisado Coordinación académica. MARIA LUCY GUTIERREZ VILLARRAGA 

 

 



TRABAJO DE NIVELACIÓN 

ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: ESTADISTICA                DOCENTE: FABIO RENÉ QUICAZÁN 

GRADO: ONCE FECHA: OCTUBRE 2022   
 
ACTIVIDAD 1. 
 

1. Determine el espacio muestral para todos los posibles resultados que hay al lanzar un dado. 
2. Establezca el espacio muestral de la siguiente situación. 
Los candidatos para formar la nueva junta del consejo comunal son Héctor, Mauricio y Patricia. Se 
requiere que la junta tenga un presidente y un secretario ¿De cuántas formas estas personas 
pueden ocupar estos cargos? 
 

ACTIVIDAD 2 

Plantee el Diagrama de Árbol y el Principio Multiplicativo en cada uno de los siguientes casos.  
 
1. Se lanzan tres monedas señale los resultados posibles. 
2. Se tira una moneda y posteriormente se saca una bola de la urna que tiene una balota marcada con 
el número 1, 2 y 3 Escribe lo posibles resultados. 
3. Se tiene cuatro tarjetas en una bolsa, cada una tiene un color. Una es de color blanco, una de azul, 
una de amarrillo y la última de color verde. Si se sacan dos tarjetas al mismo tiempo cuantas opciones 
tengo. 
4. La tía de mariana observa sus pantalones uno de ellos liso y el otro rayado. Además, cuenta con 
cuatro blusas una blanca, una gris, una rosada y una negra.   ¿De cuántas formas diferentes pude 
combinar el vestuario? 
 

ACTIVIDAD 3 

 

1. En una carrera de atletismo compiten 10 alumno, si se les premiará a los estudiantes con diploma 
para el primer, segundo y tercer puesto ¿Cuántos diplomas se pueden formar para los ganadores? 
2. De los 5 candidatos presidenciales, se sabe que dos de ellos pasarán a segunda vuelta. ¿Cuántas 
opciones existen? 
3. ¿Cuántos números de dos cifras diferentes se pueden formar con los dígitos: 1,2,3,4,5? 
4. En un curso de 30 estudiantes se quiere elegir la directiva formada por tres estudiantes ¿Cuántos 
comités diferentes se pueden formar? 
 

ACTIVIDAD 4 

 

80 de los estudiantes de Ingeniería Civil han aprobado resistencia de materiales y 50 aprobaron 

estática. Además, 20 aprobaron resistencia de materiales y estática.  

1. Completa el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

2. Vamos a trabajar con 2 eventos: aprobar resistencia de materiales,  

y aprobar estática.  

Calcula las probabilidades señaladas.  

• Evento A: aprobar resistencia de materiales. P(A) =  

• Evento B: aprobar estática. P(B) =  

• Evento A y B: aprobar resistencia de materiales y estática. P(A∩B) =  

3. Ahora calculamos la probabilidad de aprobar estática, dado que se aprobó resistencia de 

materiales. 

         P(B/A) = 

 

A B 


