
 

DOCENTE Yuly Beltrán Bolívar y Ligia Naranjo Grado UNDÉCIMO  A y B 

ASIGNATURA PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA  

Correo electrónico de contacto yuly.beltran@sabiocaldas.edu.co 

ligia.naranjo@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  TERCER PERIODO 

Tiempo de ejecución de 

la actividad  

15 días (del 06 de julio al 16 de julio) 

¿Qué competencia(s) 

debo alcanzar? 

 Comprende y transforma la información y a su vez extrae 

información relevante. 

 Plantea y ejecuta estrategias para solucionar situaciones en 

contexto 

 

Temáticas mediadoras 

 Diagramas estadísticos (Histogramas, Diagrama de barras) 

 Regla de tres  

 Porcentajes 

 Medidas de tendencia central 

 

Metas 

Socio-afectiva: 

Expresa y escucha respetuosamente las ideas de los demás.  

Metas de aprendizaje:  

 Usa las combinaciones para la solución de experimentos 

aleatorios 

 Fortalece el desarrollo de las competencias propuestas en 
la Prueba Saber en los estudiantes. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

 Calcular la probabilidad 

de eventos a través del 

uso de técnicas de 

conteo  

 Desarrollo de preguntas tipo 

prueba Saber 

 Exposición de preguntas y su 

respectiva solución  

 

07 de julio (11 A) 

09 de  julio (11 B) 

14 de julio (11 B) 
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 Interpretar gráficos 

estadísticos 

 16 de Julio (11 A) 

 

 

 

 

SEMANA 1 (06 de julio hasta 09 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

Lee la siguiente situación e indica que técnica de conteo usarías 

En el palo de señales de un barco se pueden izar cuatro banderas rojas, dos azules 
y cinco verdes. ¿Cuántas señales distintas pueden indicarse con la colocación de las nueve 
banderas? 

 

 

 

     ¿Qué técnica usarías?                                                      ¿Por que la usarías? 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

 
 

   



 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

  

Soluciona las siguientes situaciones teniendo en cuenta las técnicas de conteo 

aprendidas. 

 

1. En un concurso de fotografía de veinte estudiantes se van a distribuir seis premios, 
donde un estudiante puede recibir más de un premio y los premios son iguales. Si 
se escoge al azar una distribución de entregar los seis premios, ¿cuántas posibles 
opciones hay? 
 

2. Un grupo, compuesto por cinco hombres y siete mujeres, forma un comité de 2 
hombres y 3 mujeres. De cuántas formas puede formarse, si: 
 

 Puede pertenecer a él cualquier hombre o mujer. 

 Una mujer determinada debe pertenecer al comité. 
 Dos hombres determinados no pueden estar en el comité. 

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 

Para lograr un avance respecto a nuestra formación es necesario verificar cuanto hemos 

aprendido. A continuación, encontraran unas preguntas relacionadas en la plataforma 

thatquiz con el fin de poner en practica nuestros aprendizajes. El link del formulario será 

entregado en la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEMANA 2 (12 de julio hasta 16 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

 

Para esta actividad prueba tus conocimientos desarrollando la actividad “Estadística” 

propuesta en la plataforma de Educaplay, el 

link lo encontrarán en la carpeta de 

classroom correspondiente para cada curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la prueba Saber para los estudiantes de 
once, es necesario proporcionar elementos al estudiante para el fortalecimiento de sus 
habilidades y a su vez desarrollar las competencias de argumentación, justificación y 
formulación. 

 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENNTO. 

Desarrolla las siguientes preguntas tipo Prueba Saber. Justifica y socializa cada respuesta. 



 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

Para lograr un avance respecto a nuestra formación es necesario verificar cuanto hemos 

aprendido. A continuación, encontrarán un Padlet con el fin de socializar los argumentos 

que tuvieron para escoger las respuestas de las dos preguntas desarrolladas en clase. En 

link se proporcionará en la clase. 

 



 

 

 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN:  

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 

Conocimientos previos y uso de 

recursos: Utilicé mis conocimientos 

previos, así como los recursos 

tecnológicos disponibles para 

desarrollar las actividades sugeridas 

por mis maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de 

manera adecuada mi tiempo en casa 

para desarrollar las actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné 

sobre mi propio aprendizaje y fui 

constante en la ejecución de las 

actividades, las cuales desarrollé con 

la mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos 

establecidos para el desarrollo de las 

actividades dentro de mi horario 

escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve 

acompañamiento adecuado por parte 

de mis padres y/o cuidadores para 

lograr culminar mis actividades en los 

tiempos establecidos. 

   

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

https://miltonochoa.com.co/web/Descargas%20Gratuitas/MATEM%C3%8

1TICAS_9.pdf 

https://miltonochoa.com.co/web/index.php/matematicas 

https://miltonochoa.com.co/web/Descargas%20Gratuitas/MATEM%C3%81TICAS_9.pdf
https://miltonochoa.com.co/web/Descargas%20Gratuitas/MATEM%C3%81TICAS_9.pdf
https://miltonochoa.com.co/web/index.php/matematicas


https://www2.icfes.gov.co/documents/20143/490699/Cuadernillo+de+pre

guntas+Saber+11-+Matem%C3%A1ticas.pdf/a570a37c-40fe-b519-b7b2-

0a56501e3d6b 

 

 

 

https://www2.icfes.gov.co/documents/20143/490699/Cuadernillo+de+preguntas+Saber+11-+Matem%C3%A1ticas.pdf/a570a37c-40fe-b519-b7b2-0a56501e3d6b
https://www2.icfes.gov.co/documents/20143/490699/Cuadernillo+de+preguntas+Saber+11-+Matem%C3%A1ticas.pdf/a570a37c-40fe-b519-b7b2-0a56501e3d6b
https://www2.icfes.gov.co/documents/20143/490699/Cuadernillo+de+preguntas+Saber+11-+Matem%C3%A1ticas.pdf/a570a37c-40fe-b519-b7b2-0a56501e3d6b

