
PLAN DE ACTIVIDADES PROBABILIDAD 

 

I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Patrocinio Becerril Vidal 

ASIGNATURA Probabilidad 

SEMESTRE 

ESCOLAR 

Enero-Junio 2020 

PLANTEL UPIICSA 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 

19 de marzo del 2020 

 

II.PROGRAMA 

UNIDAD TEMÁTICA 
Unidad 3.  Variable aleatoria discreta 

OBJETIVOS DE LA 

UNIDAD 

El alumno aplicara los modelos discretos de probabilidad a través de la 
inferencia para la solución de problemas de información técnicos y 
sociales. 

TEMAS  Definición de variable aleatoria discreta (vad) 

 Eventos de un espacio muestral discreto 

 Probabilidad de eventos discretos 

 Función de probabilidad y distribución de probabilidad 

 Valor esperado, varianza y desviación estándar. 

 Distribución Binomial 

 Distribución Hipergeometrica 

 Distribución de Poisson 

 Distribución Binomial 

 Distribución Geométrica 
 
 

 

 

 

 

 



  

III. ESTRATEGIA 

 El profesor propone a los alumnos, que el medio de comunicación para realizar las 
actividades serán las redes sociales. Por consiguiente por esos medios se indicaran el 
tipo de material que se utilizará, así como las tareas y ejercicios además  también se 
acordaran las fechas de entrega de los mismos.  

 

 El profesor pide a los alumnos descargar el siguiente libro” Introducción a la 
probabilidad y a la estadística. “ ya que se encuentra disponible de forma gratuita en 
la siguiente liga. 

https://www.fcfm.buap.mx/jzacarias/cursos/estad2/libros/book5e2.pdf 

 

 

 

El libro mencionado esta en formato PDF, el cual permite su lectura en cualquier dispositivo 
electrónico. 

 

 El profesor pide a los alumnos organizados en equipos o de forma individual trabajar 
con el libro “Introducción a la probabilidad y a la estadística “En las páginas que se 
mencionan a continuación.  Las páginas señaladas están enteramente relacionadas 
con el temario que se pide cubrir. Además de realizar las actividades se sugieren 
ejercicios de refuerzo  

 A continuación se mencionan las páginas que el alumno debe trabajar, la actividad 
se muestra en un recuadro “cronograma” en donde se especifica la página o 
páginas que se resolverán además de las fechas correspondientes de entrega y 
revisión. 

 

 

 

 

 

https://www.fcfm.buap.mx/jzacarias/cursos/estad2/libros/book5e2.pdf


 

Fecha y 
actividad 

23 de 
marzo 

27 de 
marzo 

30 de 
marzo 

1 de 
abril 

3 de 
abril  

Se indican las 
paginas que 
beben 
trabajarse en el 
libro 

      

Dudas a los 
ejercicios 
propuestos  

     

Continuación: 
Dudas a los 
ejercicios 
propuestos( se 
pedirá un 
avance mínimo 
del 50%)  

     

Sesión y 
entrega de 
ejercicios y 
calificación de 
los mismos   

     

Sesión de 
ejercicios 
propuestos( 
opcional)   

     

 

 Material de refuerzo(opcional) 

Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=FX3othaR-

Oo&list=PLCY1BPxILEJU7wXSqv3QfwiYFJk9zodWS 

Este video corresponde al curso de Álgebra Lineal; Espacios Vectoriales y explica la introducción a 

espacios vectoriales; fue realizado por el matemático Bernardo Acevedo Frías ex docente de la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, laborando allí durante 36 años. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FX3othaR-Oo&list=PLCY1BPxILEJU7wXSqv3QfwiYFJk9zodWS
https://www.youtube.com/watch?v=FX3othaR-Oo&list=PLCY1BPxILEJU7wXSqv3QfwiYFJk9zodWS


 

IV.SECUENCIA 

 

TIEMPO DIDÁCTICO 2 horas (por cesión en las fechas indicadas) 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

Inicio  Dudas  

Desarrollo  

Análisis y solución de dos ejercicios sugeridos por los estudiantes  

Cierre 

El profesor proporciona el solucionario de los ejercicios que ya entregaron 

los estudiantes, con la finalizad de que analicen el proceso de solución y 

posteriormente corrijan si es necesario 

ORGANIZACIÓN Forma en que se realizan las actividades:  

De forma individual  o en equipos de máximo 4 integrantes. 

EVALUACIÓN  
Forma en que se evalúan los aprendizajes de los alumnos. 

Se les pide a los alumnos realizar y entregar las actividades en tiempo y 

forma por lo que incluye una calificación de 8.  

Se propondrán 4 ejercicios para sumar  los dos puntos faltantes ( esta 

etapa de la evaluación tiene un carácter de opcional)  

 

VI. ANEXOS 

Se incluirán en todos los textos, rúbricas e imágenes completos en apoyo a la estrategia.  

Por ejemplo: 

Anexo 1: Cuestionario de Evaluación 

… 

Anexo 2: Galería de imágenes  

… 

 


