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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 

           Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 

3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

 

PERIODO 3 ASIGNATURA Estadística 

DOCENTE Andrés Aristizábal GRADO 11° 

FECHAS Agosto 18 al 28  - Fecha máxima de presentación del taller: Agosto 28 

 

OBJETIVO 

Desarrollar competencias generales y matemáticas a partir de la comprensión del concepto de probabilidad 

(simple, compuesta y aplicada). 

ORIENTACIONES 

• 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. Lea y analice atentamente las siguientes definiciones y propiedades relacionadas con la 

probabilidad condicional: 
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2. Durante esta semana se practicarán por medio de la plataforma ThatQuiz todos los componentes 
de la probabilidad condicional. 

 

Para ello se sugiere, aprovechar al máximo los espacios de encuentro virtual los días viernes, de tal 

manera que el cuestionario estará programado desde el VIERNES 21 DE AGOSTO A LAS 8:00 

AM HASTA EL VIERNES 28 DE AGOSTO A LAS 23:59 PM. 

 

3. Para ingresar a presentar la actividad, proceda de la siguiente forma: 
 

• Ingrese a la página thatquiz.org/es/ en las fechas indicadas, (no lo haga antes porque la plataforma 

no le permitirá el ingreso y puede bloquear su prueba).  

 

• En la parte inferior derecha encontrará un recuadro donde le piden el código del examen que va a 

presentar. 
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• Digite el código (TODO EN MAYÚSCULA) y de click en iniciar: 

 

GRADO ASIGNATURA CÓDIGO DEL EXAMEN 

11° Estadística 5KUESDQE 

 

• Elija su nombre en la lista, inmediatamente le aparecerá la primera pregunta del examen para que 

seleccione la respuesta que considere correcta. Dele ok para avanzar a la siguiente pregunta. 

 

• Una vez haya respondido todo el examen le aparecerá el porcentaje, número de aciertos, errores y 

tiempo de duración; con esto sabrá si lo aprobó o no. 

 

EVALUACIÓN 

Suba a la plataforma Classroom debidamente marcados, organizados y legibles los procesos realizados 

durante la resolución del cuestionario. Recuerde que estos son indispensables porque dan cuenta de sus 

aprendizajes y trabajo riguroso en la asignatura. 

 

RECURSOS SUGERIDOS 

Los siguientes links que ofrecen información valiosa y clara relacionada con la temática: 

• http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomatematicasB/probabilidad/impresos/quince

na12.pdf 
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