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PERIODO 2 ASIGNATURA Estadística 

DOCENTE Andrés Aristizábal GRADO 10° 

FECHAS Junio 1 al 12 – Fecha máxima de presentación de la actividad: Junio 11 

 

OBJETIVO 

Desarrollar competencias generales y matemáticas a partir de la comprensión del principio multiplicativo 

y los diagramas de árbol. 

 

ORIENTACIONES 

• Todos los estudiantes deberán responder las preguntas propuestas en el cuaderno de estadística, 

cumpliendo con características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. 

• En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

andresaristizabal21@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la 

comunicación o hacerlo a través de la plataforma CLASSROOM habilitada para el trabajo virtual. 

 

ACTIVIDAD 

1. Ingrese a la plataforma Quizizz como se indica en la siguiente imagen y regístrese con su NOMBRE 

COMPLETO para facilidad y agilidad en la calificación. 

 

Nota: Solo es válido hacer un intento de lo contrario se anula el taller y quedará registrado como 

no presentado. 

 
 

2. Resuelva la actividad denominada “Principio multiplicativo y diagramas de árbol” que consta de 

10 ejercicios entre teóricos y prácticos. Para los que son de tipo práctico deben escribir los procesos 

en el cuaderno, colocando previamente el título de la actividad. 

 

EVALUACIÓN 

Resolver la actividad online a través de la plataforma de juegos Quizizz y subir los procesos de los 

ejercicios prácticos a Classroom. 
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RECURSOS SUGERIDOS 

En caso de ser necesario ampliar la información aquí proporcionada puede remitirse a las siguientes fuentes: 

• Plataforma CLASSROOM en la asignatura Estadística 10° donde estará publicado todo el 

desarrollo académico y evaluativo de las semanas de estudio virtual. 

Además de los siguientes links que ofrecen información valiosa y clara relacionada con la temática: 

• https://www.youtube.com/watch?v=AXGGq7_O-3I 

• https://www.youtube.com/watch?v=qvLUmylYoAI 

• https://www.youtube.com/watch?v=GTOGNpmnK5s 

• https://www.youtube.com/watch?v=8EcHGGzz9R4 
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