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Distribuciones 
Discretas 

Materiales Actividades Tareas Foros Evaluación 
Fechas de apertura y 

cierre. 

Binomial 

Elaboración 
Propia y 

utilización  de 
software que se 
envía al alumno 

para iniciar el 
tema. 

Se realizarán solución de 
ejercicios y problemas de 

acuerdo al tema y se suben 
los archivos a la plataforma 

en formato pdf. 
Las cuales pueden ser 
Presentaciones Mapas 

mentales y Conceptuales. 
Documentos de  texto. 

Se realizarán 
solución de 
ejercicios y 

problemas  de 
acuerdo al tema 

de forma 
individual y 
grupal para 

finalmente subir 
los archivos a la 
plataforma en 
formato pdf. 

Realizados para la 
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 
permite ver el 

avance. 
En este caso el  

examen será en 
línea. 

Las fechas se 
establecen en la 

plataforma con inicio y 
término existiendo 

flexibilidad. 
En la plataforma el  

icono  de mensajes es 
directa, para resolver 

cuestiones 
individuales. 

Poisson 

Elaboración 
Propia y 

utilización  de 
software que se 
envía al alumno 

para iniciar el 
tema. 

Se realizarán solución de 
ejercicios y problemas de 

acuerdo al tema y se suben 
los archivos a la plataforma 

en formato pdf. 
Las cuales pueden ser 
Presentaciones Mapas 

mentales y Conceptuales. 
Documentos de  texto 

Se realizarán 
solución de 
ejercicios y 

problemas  de 
acuerdo al tema 

de forma 
individual y 
grupal para 

finalmente subir 
los archivos a la 
plataforma en 
formato pdf. 

Realizados para la 
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 
permite ver el 

avance. 
En este caso el  

examen será en 
línea. 

Las fechas se 
establecen en la 

plataforma con inicio y 
término existiendo 

flexibilidad. 
En la plataforma el  

icono  de mensajes es 
directa, para resolver 

cuestiones 
individuales. 

Poisson como una  
aproximación de 

la Distribución 
Binomial 

Elaboración 
Propia y 

utilización  de 
software que se 
envía al alumno 

Se realizarán solución de 
ejercicios y problemas de 

acuerdo al tema y se suben 
los archivos a la plataforma 

en formato pdf. 

Se realizarán 
solución de 
ejercicios y 

problemas  de 
acuerdo al tema 

de forma 

Realizados para la 
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 

Las fechas se 
establecen en la 

plataforma con inicio y 
término existiendo 

flexibilidad. 

http://www.sinnedu.com/


para iniciar el 
tema. 

Las cuales pueden ser 
Presentaciones Mapas 

mentales y Conceptuales. 
Documentos de  texto 

individual y 
grupal para 

finalmente subir 
los archivos a la 
plataforma en 
formato pdf. 

contenido 
temático. 

permite ver el 
avance. 

En este caso el  
examen será en 

línea. 
 

En la plataforma el  
icono  de mensajes es 
directa, para resolver 

cuestiones 
individuales. 

Geométrica 

Elaboración 
Propia y 

utilización  de 
software que se 
envía al alumno 

para iniciar el 
tema. 

Se realizarán solución de 
ejercicios y problemas de 

acuerdo al tema y se suben 
los archivos a la plataforma 

en formato pdf. 
Las cuales pueden ser 
Presentaciones Mapas 

mentales y Conceptuales. 
Documentos de  texto 

Se realizarán 
solución de 
ejercicios y 

problemas  de 
acuerdo al tema 

de forma 
individual y 
grupal para 

finalmente subir 
los archivos a la 
plataforma en 
formato pdf. 

Realizados para la 
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 
permite ver el 

avance. 
En este caso el  

examen será en 
línea. 

 

Las fechas se 
establecen en la 

plataforma con inicio y 
término existiendo 

flexibilidad. 
En la plataforma el  

icono  de mensajes es 
directa, para resolver 

cuestiones 
individuales. 

Hipergeométrica 

Elaboración 
Propia y 

utilización  de 
software que se 
envía al alumno 

para iniciar el 
tema. 

Se realizarán solución de 
ejercicios y problemas de 

acuerdo al tema y se suben 
los archivos a la plataforma 

en formato pdf. 
Las cuales pueden ser 
Presentaciones Mapas 

mentales y Conceptuales. 
Documentos de  texto 

Se realizarán 
solución de 
ejercicios y 

problemas  de 
acuerdo al tema 

de forma 
individual y 
grupal para 

finalmente subir 
los archivos a la 
plataforma en 
formato pdf. 

Realizados para la 
retroalimentación 

acorde al tema 
con inicio y cierre 

que permita 
avanzar en el 

contenido 
temático. 

Evaluación sanativa 
la cual está 

ponderada en la 
plataforma para 

cada alumno que le 
permite ver el 

avance. 
En este caso el  

examen será en 
línea. 

 

Las fechas se 
establecen en la 

plataforma con inicio y 
término existiendo 

flexibilidad. 
En la plataforma el  

icono  de mensajes es 
directa, para resolver 

cuestiones 
individuales. 

 


