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SEMANA No. FECHA TEMA – ACTIVIDAD 

1 19 -23 ENERO Trabajo de dirección de grupo, y presentación de   grupos, 
inducción a los grupos sobre formas de trabajo y evaluar 

2 26 -30 ENERO Taller repaso teoría de conjuntos. Trabajo en clase  

Tarea en casa: Probabilidad, como surgió, en que se aplica, 
conceptos básicos. Revisión de cuadernos en clase 
Taller de repaso Icfes, trabajo en casa y en clase, 

3 2 – 6 FEBRERO Actividad individual en clase sobre selección de 

experimentos aleatorios y  espacio muestral. Se entrega en 
hojas cuadriculadas tamaño carta. Individual. Revisión de 

cuadernos en clase 
Tarea en casa: Sucesos compuestos y relaciones entre 
sucesos, ejemplos. 

4 9 – 13 FEBRERO Evaluación individual sobre teoría de conjuntos 
Tarea en casa: Cálculo de probabilidades, como se mide la 
probabilidad, ejemplos, revisión de cuadernos en clase. 

5 16 – 20 FEBRERO Regla de Laplace requisitos y ejemplos. 
Trabajo en clase. Revisión de cuadernos en clase 
Preparar para evaluación en parejas para la próxima 

semana: Probabilidad de sucesos, trabajo en casa 
 

6 23 – 27 FEBRERO  

Evaluación grupal  (parejas) probabilidad de sucesos 
 

7 2 – 6 MARZO  

Actividad repaso Icfes en clase  en parejas 
 

8 9 – 13 MARZO Taller de nivelación (trabajo en clase y en casa, actividad 

individual) entrega                  , trabajo en hojas de block,  

9 16 -20 MARZO Marcha evaluativa, corrección de la misma 
Entrega de la actividad de competencia ciudadana 

“APRENDAMOS A GASTAR”, en grupos de tres estudiantes 

10 24 – 27 MARZO Taller  grupal de profundización en clase, se realiza en hojas  
de block cuadriculado  

 

La Nota para este periodo se sacaran 4  notas individuales que serán:  (1) una evaluación sobre teoría de 

conjuntos, (2)  actividad en clase sobre experimentos aleatorios, (3) taller de nivelación, y (4) revisión de 

cuaderno. 

Notas grupales: (1) taller de repaso sobre conjuntos, (2) Evaluación grupal  (parejas) probabilidad de 

sucesos, (3) competencia ciudadana y  taller de profundización, (4) actividad repaso Icfes. 
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