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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de 
manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 
TEMAS 

• Factoriales 

• Probabilidad 

• Experimento aleatorio 

• Espacio muestral 

• Evento 

• Técnicas de conteo 

• Principio de multiplicación 

• Diagrama de árbol 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 
aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
El estudiante debe ser competente 
en: 
·          Planteamiento y Resolución        
de problemas 
·          Modelación 
·          Comunicación 
·          Razonamiento 
·          La formulación 
 
 
 

Realizar el siguiente taller, muy 
organizado en hojas, debe tener 
TODOS los procesos respectivos. 
Punto sin proceso no se evalúa.   

 
Taller resumen de los temas. 
 
Fecha máxima de entrega viernes 
3 de septiembre de 6.30 am a 
12.30 pm 
 

 
100% Taller resumen de los temas. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Matemáticas  
Diana Maria Palacio  
Santiago Montoya  

 8.1 a 8.5 
Septiembre 3 del 

2021 
3 
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“PLAN DE MEJORAMIENTO NOTAS TERCER PERIODO ESTADÍSTICA” 

Para recuperar cualquier nota debe realizar toda la guía completa. Si se entrega incompleto no será evaluado.  

1. Debe realizar una mini cartelera, que contenga un mensaje relacionado con la estadística y el ahorro.  

 

2. Debe resolver los siguientes ejercicios de factorial con todos los procesos correspondientes  

 

1. 
(2.4)!

(5.3)!
=     6.    

(8+1)!

5!
= 

 

2.   
18!

9!.5!
=     7.     

(7+1)!

(7−1)!
= 

 

3.   
12!

5!4!
=     8.     

6!

(√36)!
= 

 

4.    
9!

(5−1)!
=      9.        

(7!) ( 6! ) 

(2!)(6!)(4!)(9!)
 

 

5. 
5! 7!

(√49)!2!
=10.                                               10.   

(6!) ( 3! ) (10!) ( 2! )

(5!)(6!)(4!)(9!)
 

3. Realizar una sopa de letras con 15 palabras que se encuentren en las guías montadas en Moodle. Debe 

ser a mano y resolverla.  

 

4. Presentar dos ejemplos de cada tipo de eventos o sucesos presentados en la guía, con su respectivo 

espacio muestral. (Por ejemplo, dos eventos que sean independientes, dos que sean seguros …. Y así 

sucesivamente) 

 

5. Realiza la siguiente actividad  
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6. Clasifica los siguientes experimentos en aleatorio o determinístico según corresponda.  

 

a. Lanzar una moneda. 

b. La extracción de las bolas de sorteos. 

c. Jugar lotería. 

d. Una combinación de sustancias en determinadas proporciones y temperatura. 

e. Calentar agua a altas temperaturas.  

f. Medir la temperatura de un enfermo. 

 

7. Clasifica los siguientes eventos   

a. Lanzar un dado y que salga un número mayor o igual 1 y menor o igual a 6. 

b. Las notas que sacaras en estadística. 

c. Sacar 7 como calificación máxima en matemática. 

d. El clima y las notas de estadística.  

 



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-

20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE TERCER 

PERIODO 

Versión: 01 

Página 4 de 4 

 

8. Aplicar el principio de multiplicación y realizar el diagrama el árbol para las siguientes situaciones. 

Ana tiene que preparar una comida y las opciones para mezclar son:  

Carnes: solomo, punta de anca 

Postres: chocolate, tres leches, y milo. 

Bebidas: Coca-Cola y hit 

¿Cuáles y cuantos son los platos que se pueden formar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


