
 
 
 
Cronograma actividades grado 9°                            Periodo lectivo: tercero          Año lectivo 2014 
DOCENTE RESPONSABLE: Subleyman Ivonne Usman Narváez                             Grado ____9 -3____ 
ASIGNATURA: estadística 
SEMANA No. FECHA  TEMA – ACTIVIDAD 

1 16  -  20  JUNIO Actividad de profundización del segundo periodo. (18 
de junio) 

2 23 -  27  JUNIO Lectura de Historia de la probabilidad, tarea realizar un 
cuestionario de completar y falso y verdadero de forma 
individual se entrega en hojas cuadriculadas((1° nota 
individual), Definición de probabilidad, diferencia entre 
experimentos aleatorios y deterministas,  Espacio 
muestral (25 de junio) 

3 14 – 18  JULIO Actividad No. 1 trabajo en clase en forma grupal 
(cuatro estudiantes) (1° nota grupal) Sucesos y 
operaciones con sucesos y tipos de sucesos. (16 de 
julio) 

4 21 – 25  JULIO Cuadro página 5 de la guía. Operaciones básicas con 
sucesos aleatorios, se deja de tarea a un grupo de 5 
estudiantes la realización de la cartelera del cuadro 
sinóptico de las operaciones entre conjuntos. (23 de 
julio) 

5 28  JULIO  -  1 AGOSTO  Socialización del cuadro sinóptico y se deja de tarea la 
actividad No. 2 en casa (2° nota individual) (30 de julio) 

6 3 –  8  AGOSTO 
7 DE AGOSTO JUEVES 
FESTIVO 

Propiedades de la probabilidad ejemplos 1 y 2 de la 
guía. Inicio de la actividad No. 3 en clase se termina en 
casa, revisión mediante una evaluación individual en la 
próxima clase (3° nota individual) (6 de agosto) 

7 11 – 15  AGOSTO Evaluación individual actividad No. 3. Diagramas de 
árbol, actividad No. 4,  se inicia en clase y se debe 
termina en casa. (13 de agosto) 

8 18 -  22    AGOSTO Cálculo de probabilidades, ejemplos.  Se deja de tarea 
individual la actividad de nivelación realizarla en el 
cuaderno,  

9 25  -29  AGOSTO Marcha evaluativa  
Revisión de actividad de nivelación. Trabajo en clase 
grupal (4 estudiantes) de la actividad de profundización 
2ª nota grupal se entrega un cuaderno por el grupo de 
trabajo. (27 de agosto) 

10 1  – 5  SEPTIEMBRE Actividad de competencia ciudadana “edades 
familiares” trabajo grupal en clase se trabaja en la 
copia se entrega una por grupo, el resto de estudiantes 
pega la actividad resuelta en el cuaderno (3° nota 
grupal) (3 de septiembre) 

 INSTITUCION EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 

SEDE LICEO FEMENINO 
AREA DE MATEMATICAS 

 INSTITUCION EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 

SEDE LICEO FEMENINO 
AREA DE MATEMATICAS 

 INSTITUCION EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 

SEDE LICEO FEMENINO 
AREA DE MATEMATICAS 



 
Cronograma actividades grado 9°                            Periodo lectivo: tercero           Año lectivo 2014 
DOCENTE RESPONSABLE: Subleyman Ivonne Usman Narváez                             Grado ____9 -4____ 
ASIGNATURA: estadística 
SEMANA 

No. 
FECHA  TEMA – ACTIVIDAD 

1 16  -  20  JUNIO Actividad de profundización del segundo periodo. (19 de 
junio 

2 23 -  27  JUNIO Lectura de Historia de la probabilidad, tarea realizar un 
cuestionario de completar y falso y verdadero de forma 
individual se entrega en hojas cuadriculadas((1° nota 
individual), Definición de probabilidad, diferencia entre 
experimentos aleatorios y deterministas,  Espacio 
muestral (26 de junio) 

3 14 – 18  JULIO Actividad No. 1 trabajo en clase en forma grupal ( cuatro 
estudiantes) (1° nota grupal) Sucesos y operaciones con 
sucesos y tipos de sucesos, (17 de julio) 

4 21 – 25  JULIO Cuadro página 5 de la guía. Operaciones básicas con 
sucesos aleatorios, se deja de tarea a un grupo de 5 
estudiantes la realización de la cartelera del cuadro 
sinóptico de las operaciones entre conjuntos (24 de julio) 

5 28  JULIO  -  1 AGOSTO  Socialización del cuadro sinóptico y se deja de tarea la 
actividad No.2 en casa (2° nota individual) ( 
31 de julio)  

6 3 –  8  AGOSTO 
7 DE AGOSTO JUEVES 
FESTIVO 

Propiedades de la probabilidad ejemplos 1 y 2 de la guía. 
Actividad No. 3 en casa, revisión mediante una evaluación 
individual en la próxima clase (3° nota individual)  (7 de 
agosto) 

7 11 – 15  AGOSTO Evaluación individual actividad No. 3. 
Diagramas de árbol, actividad No. 4,  se inicia en clase y se 
debe termina en casa (14 de agosto) 

8 18 -  22    AGOSTO Cálculo de probabilidades, ejemplos.  Se deja de tarea 
individual la actividad de nivelación realizarla en el 
cuaderno. (21 de agosto) 

9 25  -29  AGOSTO Marcha evaluativa  
Revisión de actividad de nivelación. Trabajo en clase 
grupal (4 estudiantes) de la actividad de profundización 2ª 
nota grupal se entrega un cuaderno por el grupo de 
trabajo (28 de agosto) 

10 1  – 5  SEPTIEMBRE Actividad de competencia ciudadana “edades familiares” 
trabajo grupal en clase se trabaja en la copia se entrega 
una por grupo, el resto de estudiantes pega la actividad 
resuelta en el cuaderno (3° nota grupal) (4 de septiembre) 

 

 INSTITUCION EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 

SEDE LICEO FEMENINO 
AREA DE MATEMATICAS 


