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1.1 Nombre del profesor, unidad de aprendizaje y secuencia. 

DOCENTE: Juan José García Alvarado 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Probabilidad 

SECUENCIA: 1IV24 

 

 

 
1.2 Instrucciones de las actividades a realizar incluyendo fecha de entrega y medio de envío 

(correo, plataformas, redes sociales u otro medio). 

Objetivo general: Realizar un seguimiento académico a los alumnos, con base en el contenido 

programático de la Unidad de Aprendizaje para el Segundo Departamental, durante el periodo del 

20 de marzo al 8 de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad Tema 
Recurso tecnológico 

para interacción 
Fecha de 
entrega 

Entrega de ejercicios de tarea 
asignados previamente. 

Variable Aleatoria Discreta Google Classroom Lunes 
23/Marzo 

• Estudio de extracto de libro 
acerca del tema / Revisión de 
otros recursos proporcionados (si 
aplica). 
• Revisión de documento con 
ejemplos resueltos, así como 
ejercicios para su solución. 
• Atención de dudas, 
retroalimentación e informes. 
Temas: VAD y Distrib. Binomial. 

Distribución Binomial Google Classroom 
Zoom (conferencia) 
YouTube 

Miércoles 
25/Marzo 
(conferencia) 
 
Viernes 
27/Marzo 
(actividades) 

• Estudio de extracto de libro 
acerca del tema / Revisión de 
otros recursos proporcionados (si 
aplica). 
• Revisión de documento con 
ejemplos resueltos, así como 
ejercicios para su solución. 

Distribución 
Hipergeométrica 

Google Classroom 
YouTube 

Lunes 
30/Marzo 

• Estudio de extracto de libro 
acerca del tema / Revisión de 
otros recursos proporcionados (si 
aplica). 
• Revisión de documento con 
ejemplos resueltos, así como 
ejercicios para su solución. 
• Atención de dudas, 
retroalimentación e informes. 
Temas: Distrib. Poisson y Aproxim 

• Distribución de Poisson: 
• Aproximación de la 
distribución binomial por la 
de Poisson. 

Google Classroom 
Zoom (conferencia) 
YouTube 

Miércoles 
01/Abril 
(conferencia) 
 
Viernes 
03/Abril 
(actividades) 

• Estudio de extracto de libro 
acerca del tema / Revisión de 
otros recursos proporcionados (si 
aplica). 
• Revisión de documento con 
ejemplos resueltos, así como 
ejercicios para su solución. 

Distribución Geométrica Google Classroom 
YouTube 

Miércoles 
08/Abril 

 

** El aula virtual en Google Classroom generada para este grupo tiene por código: 2itcbgd 

 

 

 

 

 

 



1.3 Recursos de apoyo como materiales, tutoriales, entre otros. 

 Fuentes bibliográficas – Libros: 

Se utilizarán principalmente  los siguientes recursos: 

 Fuentes bibliográficas – Libros: 

a) Matus, Rodolfo; et al (2008). Elementos de Probabilidad. México: Libudi. 

 

 Recursos de Internet – Khan Academy (se agrega vínculo). 

 

 Tutoriales diversos de canales en YouTube (según el caso). 

 

 Formularios. 

 

 

1.4 Método de evaluación, rúbricas y medio de comunicación con los alumnos. 

Método de evaluación. 

Para evaluar las actividades antes establecidas se utilizará una lista de cotejo, tomando en cuenta 

los siguientes aspectos: 

1. Presentación (orden, limpieza y legibilidad) 

2. Extensión de tema (cantidad) 

3. Resolución correcta de ejercicios (inclusión de procedimientos) 

4. Entrega en tiempo 

NOTA: Estas actividades formarán parte de la evaluación final cuyo porcentaje queda a modo de 

reserva en función de alguna aplicación de examen en fechas futuras, según lo establezcan las 

autoridades académicas de la UPIICSA. 

Medio de comunicación con los alumnos. 

Se utilizarán las diversas plataformas en línea, ya antes mencionadas, como lo son; Google 

Classroom y Zoom, así como el intercambio de correos electrónicos eventuales en caso de que sean 

requeridos. 

 

 

https://es.khanacademy.org/math/statistics-probability/sampling-distributions-library/sample-means/v/standard-error-of-the-mean

