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Unidad de Aprendizaje: Probabilidad. 

Secuencias: 1TV22, 1NV20 y 1TV21 

Plataforma educativa: www.sinnedu.com 

Distribuciones 
Discretas 

Materiales Actividades Tareas Foros Evaluación 
Fechas de apertura y 

cierre. 

Variable Aleatoria 
Discreta. 

Bibliografía 
sugerida en el 

contenido 
temático y de 

realización 
propia. 

Se realizarán ejercicios de 
acuerdo al tema y se 
suben los archivos a la 
plataforma en formato 
pdf. 
Las cuales pueden ser de 
manera escrita, 
presentaciones, archivos 
de  texto, etc. 

Se realizarán ejercicios 
y problemas de 

acuerdo al tema y se 
suben los archivos a la 
plataforma en formato 

pdf. 
Pueden ser de manera 

escrita, 
presentaciones, 

archivos de  texto, etc. 

Realizados para 
dudas con la 
´posibilidad de 
retroalimentación 
acorde al tema 
con inicio y cierre 
que permita 
avanzar en el 
contenido 
temático. 

Evaluación 
sumativa la cual 
está ponderada 
en la plataforma 

para cada 
alumno que le 
permitiéndolo 

observar el 
avance. 

Las fechas se establecen 
en la plataforma con inicio 
y término existiendo  
flexibilidad. 
La plataforma tiene un  
icono  de mensajes para la 
comunicación  directa y de 
esta forma  resolver 
cuestiones individuales. 

Binomial 

Bibliografía 
sugerida en el 

contenido 
temático y de 

realización 
propia 

Se realizarán ejercicios de 
acuerdo al tema y se 
suben los archivos a la 
plataforma en formato 
pdf. 
Las cuales pueden ser de 
manera escrita, 
presentaciones, archivos 
de  texto, etc. 

Se realizarán ejercicios 
y problemas de 

acuerdo al tema y se 
suben los archivos a la 
plataforma en formato 

pdf. 
Pueden ser de manera 

escrita, 
presentaciones, 

archivos de  texto, etc 

Realizados para 
dudas con la 
´posibilidad de 
retroalimentación 
acorde al tema 
con inicio y cierre 
que permita 
avanzar en el 
contenido 
temático. 

Evaluación 
sumativa la cual 
está ponderada 
en la plataforma 

para cada 
alumno que le 
permitiéndolo 

observar el 
avance. 

Las fechas se establecen 
en la plataforma con inicio 
y término existiendo  
flexibilidad. 
La plataforma tiene un  
icono  de mensajes para la 
comunicación  directa y de 
esta forma  resolver 
cuestiones individuales. 

Poisson 

Bibliografía 
sugerida en el 

contenido 
temático y de 

realización 
propia 

Se realizarán ejercicios de 
acuerdo al tema y se 
suben los archivos a la 
plataforma en formato 
pdf. 
Las cuales pueden ser de 
manera escrita, 
presentaciones, archivos 
de  texto, etc. 

Se realizarán ejercicios 
y problemas de 

acuerdo al tema y se 
suben los archivos a la 
plataforma en formato 

pdf. 
Pueden ser de manera 

escrita, 

Realizados para 
dudas con la 
´posibilidad de 
retroalimentación 
acorde al tema 
con inicio y cierre 
que permita 
avanzar en el 

Evaluación 
sumativa la cual 
está ponderada 
en la plataforma 

para cada 
alumno que le 
permitiéndolo 

observar el 
avance. 

Las fechas se establecen 
en la plataforma con inicio 
y término existiendo  
flexibilidad. 
La plataforma tiene un  
icono  de mensajes para la 
comunicación  directa y de 
esta forma  resolver 
cuestiones individuales. 

http://www.sinnedu.com/


presentaciones, 
archivos de  texto, etc. 

contenido 
temático. 

Poisson como 
una  

aproximación de 
la Distribución 

Binomial 

Bibliografía 
sugerida en el 

contenido 
temático y de 

realización 
propia 

Se realizarán ejercicios de 
acuerdo al tema y se 
suben los archivos a la 
plataforma en formato 
pdf. 
Las cuales pueden ser de 
manera escrita, 
presentaciones, archivos 
de  texto, etc. 

Se realizarán ejercicios 
y problemas de 

acuerdo al tema y se 
suben los archivos a la 
plataforma en formato 

pdf. 
Pueden ser de manera 
escrita, 
presentaciones, 
archivos de  texto, etc. 

Realizados para 
dudas con la 
´posibilidad de 
retroalimentación 
acorde al tema 
con inicio y cierre 
que permita 
avanzar en el 
contenido 
temático. 

Evaluación 
sumativa la cual 
está ponderada 
en la plataforma 

para cada 
alumno que le 
permitiéndolo 

observar el 
avance. 

Las fechas se establecen 
en la plataforma con inicio 
y término existiendo  
flexibilidad. 
La plataforma tiene un  
icono  de mensajes para la 
comunicación  directa y de 
esta forma  resolver 
cuestiones individuales. 

Geométrica 

Bibliografía 
sugerida en el 

contenido 
temático y de 

realización 
propia 

Se realizarán ejercicios de 
acuerdo al tema y se 
suben los archivos a la 
plataforma en formato 
pdf. 
Las cuales pueden ser de 
manera escrita, 
presentaciones, archivos 
de  texto, etc. 

Se realizarán ejercicios 
y problemas de 

acuerdo al tema y se 
suben los archivos a la 
plataforma en formato 

pdf. 
Pueden ser de manera 

escrita, 
presentaciones, 

archivos de  texto, etc. 

Realizados para 
dudas con la 
´posibilidad de 
retroalimentación 
acorde al tema 
con inicio y cierre 
que permita 
avanzar en el 
contenido 
temático. 

Evaluación 
sumativa la cual 
está ponderada 
en la plataforma 

para cada 
alumno que le 
permitiéndolo 

observar el 
avance. 

Las fechas se establecen 
en la plataforma con inicio 
y término existiendo  
flexibilidad. 
La plataforma tiene un  
icono  de mensajes para la 
comunicación  directa y de 
esta forma  resolver 
cuestiones individuales. 

Hipergeométrica 

Bibliografía 
sugerida en el 

contenido 
temático y de 

realización 
propia 

Se realizarán ejercicios de 
acuerdo al tema y se 
suben los archivos a la 
plataforma en formato 
pdf. 
Las cuales pueden ser de 
manera escrita, 
presentaciones, archivos 
de  texto, etc. 

Se realizarán ejercicios 
y problemas de 

acuerdo al tema y se 
suben los archivos a la 
plataforma en formato 

pdf. 
Pueden ser de manera 
escrita, 
presentaciones, 
archivos de  texto, etc. 

Realizados para 
dudas con la 
´posibilidad de 
retroalimentación 
acorde al tema 
con inicio y cierre 
que permita 
avanzar en el 
contenido 
temático. 

Evaluación 
sumativa la cual 
está ponderada 
en la plataforma 

para cada 
alumno que le 
permitiéndolo 

observar el 
avance. 

Las fechas se establecen 
en la plataforma con inicio 
y término existiendo  
flexibilidad. 
La plataforma tiene un  
icono  de mensajes para la 
comunicación  directa y de 
esta forma  resolver 
cuestiones individuales. 

 


