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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

TRABAJO VIRTUAL 

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

3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

 

PERIODO 1 ASIGNATURA Estadística 

DOCENTE Andrés Aristizábal GRADO 11° 

FECHAS Abril 20 al 30 

 

OBJETIVO 

Ejercitar las competencias desarrolladas a lo largo del periodo, además de servir como actividad 

complementaria de práctica y recuperación para los estudiantes que han presentado bajo desempeño. 

 

ORIENTACIONES 

 Todos los estudiantes deberán resolver los ejercicios propuestos en el cuaderno de estadística, 

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

 Los cálculos de las técnicas de conteo (combinación, permutación y principio de multiplicación) 

deben aparecer paso a paso como se ha hecho en clase. Por ningún motivo deben aparecer 

resultados sin sus respectivos procesos. 

 Es importante tener a la mano el cuaderno de estadística, ya que ahí encontrarán los ejemplos y 

fórmulas trabajadas durante el periodo, lo cual facilitará la comprensión y desarrollo adecuado de 

las actividades que se proponen. 

 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.  

 

ACTIVIDAD 

Resuelva cada uno de los ejercicios propuestos, indicando la técnica de conteo utilizada y presentando el 

proceso matemático que la desarrolla. 
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En el siguiente link pueden verificar los resultados obtenidos: 

http://webdelprofesor.ula.ve/economia/gudberto/materias/teoria_estadistica_1/ejercicios/gu%EDa_de_eje

rcicios_no_5.pdf 

 

EVALUACIÓN 

1. Presentar toda la actividad escrita en el cuaderno siguiendo las orientaciones. 

2. Sustentar de manera oral o escrita los procedimientos realizados, a través del blog del docente se 

estarán dando las indicaciones respectivas. 

 

RECURSOS SUGERIDOS 

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

 Blog del docente: andresaristizabalfesa@blogspot.com, allí encontrarán ejemplos de clase, videos, 

documentos teóricos guía e instrucciones para adelantar el trabajo. 

 

 Cuaderno de estadística debidamente actualizado con las definiciones, conceptos, fórmulas y 

ejemplos de clase donde se han explicado detalladamente cada uno de los temas. 

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

 http://gc.initelabs.com/recursos/files/r157r/w13178w/Estad%20y%20Prob_5a_03.pdf 

 https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AE/E/AM/07/tecnicas_conteo.pdf 

 https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmos/system/files/Ejercicios_Resueltos_Combinatoria.pdf 

 http://webdelprofesor.ula.ve/economia/gudberto/materias/teoria_estadistica_1/ejercicios/gu%EDa

_de_ejercicios_no_5.pdf 

http://webdelprofesor.ula.ve/economia/gudberto/materias/teoria_estadistica_1/ejercicios/gu%EDa_de_ejercicios_no_5.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/gudberto/materias/teoria_estadistica_1/ejercicios/gu%EDa_de_ejercicios_no_5.pdf
mailto:andresaristizabalfesa@blogspot.com
http://gc.initelabs.com/recursos/files/r157r/w13178w/Estad%20y%20Prob_5a_03.pdf
https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AE/E/AM/07/tecnicas_conteo.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmos/system/files/Ejercicios_Resueltos_Combinatoria.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/gudberto/materias/teoria_estadistica_1/ejercicios/gu%EDa_de_ejercicios_no_5.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/gudberto/materias/teoria_estadistica_1/ejercicios/gu%EDa_de_ejercicios_no_5.pdf

