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Nombre del 

docente 

EISSON FABIAN LESMES J.  

lesmeseissoncolmartin2020@gmail.com 

3188638528.  

Nombre del 

estudiante 

  

GRADO 11 ESTADÌSTICA    

GUIA DE APRENDIZAJE 12 

semanas del 06 septiembre al 17 de septiembre 2021 

 
DESEMPEÑO GENERAL: CALCULA A PARTIR DE SITUACIONES CONCRETAS DEL ENTORNO DE CARÁCTER 

CIENTÍFICO Y LÓGICO, LA POSIBILIDAD DE ORGANIZACIÓN DE DIFERENTES FORMAS LOS ELEMENTOS 
EMPLEANDO LAS PERMUTACIONES Y COMBINACIONES. 
EXPLORACIÓN  

La probabilidad es muy importante para hacer análisis y predicciones de diversas situaciones 

del entorno, observe la siguiente imagen y resuelva 

 
1. Proponga una situación a partir de la imagen. 

2. Complete la tabla de la imagen a partir de la imagen del frasco. 

3. ¿Cuántas bolas rojas tiene números primos? 

ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO  
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PRÁCTICA Y TRANSFERNCIA  

Resuelva la siguiente actividad teniendo en cuenta lo trabajado en las fases anteriores 

 

 
 

De esta actividad resuelva, el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 5. 
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ACTIVIDAD SEMANA CULTUARAL 

 

Para el desarrollo de la semana cultural desde el área de matemáticas se planea realizar 

una serie de videos relacionados con la temática trabajada en la asignatura de estadística 

(experimentos aleatorios, técnicas de conteo y probabilidad) para la elaboración y diseño 

del video debe tener en cuenta los siguientes criterios 

 

1. El video puede trabajarse máximo en grupos de 3 estudiantes (todos deben 

aparecer en el video, deben usar el uniforme de la institución) 

2. El video consiste en explicar y analizar un juego de azar que esté relacionado con 

alguna de las temáticas mencionadas. (ser muy creativos)  

3. Deben subir el video a YouTube y enviar el link del video al correo del docente o 

por whatsapp.  

4. La fecha limite para la entrega es el viernes 24 de septiembre.  

5. El desarrollo de este trabajo corresponderá a una nota del componente 

praxiologico del cuarto periodo  

AUTOEVALUACIÓN 

Realice la evaluación de su trabajo en este aprendizaje teniendo en cuenta los 

siguientes criterios, tenga en cuenta que 1 es lo mínimo y 5 lo máximo, marque con 

una X según la evaluación en cada criterio: 

 

CRITERIO 1 2 3 4 5 

Colaboración y participación institucional      

Respeto y buen trato en sus relaciones      

Cumplimiento de compromisos firmados      

Uso de vocabulario adecuado y buena presentación      

Entrega oportuna de trabajos      

NOTA FINAL  
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