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Planeación Didáctica
PARTE GENERAL
NOMBRE DEL
PROFESOR
SUBSISTEMA
Y NIVEL
ACADÉMICO

ASIGNATURA
/ SEMESTRE

Concepción Julieta Hernández Hidalgo
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Plantel Vallejo.
Bachillerato
Estadística y Probabilidad II
6º semestre

O AÑO

UNIDAD
TEMÁTICA Y
CONTENIDOS

Unidad II
Distribuciones Muestrales
1. Población y Muestra.
• Muestreo con y sin reemplazo.
• Muestra aleatoria simple.
2. Parámetros y estadísticos.
• Variabilidad muestral.
• Distribución muestral de medias.
• Distribución muestral de proporciones.
3. Teorema del Límite Central.

OBJETIVOS DE
LA UNIDAD

El alumno analizará las distribuciones muestrales de la media y de la proporción,
bajo las condiciones del Teorema del Límite Central, para establecer las bases de la
inferencia Estadística.

DURACIÓN
Profesor y alumnos: (6 horas)
3 sesiones de 2 horas., en salón de clase de cómputo
Trabajo extraclase:
Profesor. 9 hrs 45 minutos
Alumnos: 9 hrs. 40 minutos
POBLACIÓN

40 alumnos de 6º semestre del grupo 661 del turno vespertino del CCH plantel
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Vallejo
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●
●
●
●
●

●

Avila, A. R.(2005). Paquete Didáctico de Estadística y Probabilidad II.
México. CCH.UNAM.
Wackerly, D., & Mendenhall, W.(2010). Estadística Matemática con
aplicaciones. México. ENGAGE learning
Castillo, J., & Gómez, J. (2007). Estadística Inferencial Básica. México.
Iberoamericana.
Sánchez, E. (2014). Probabilidad y estadística II. México. Grupo Editorial Patria.
Formato para la Planeación de una Infografía. DGTIC. (2016). Referencia
consultada el 12 de marzo de 2017 en
https://drive.google.com/drive/folders/0B79TnQeAmMNTV29wMUlzaHNHWm
c.pdf
Formato de planeación de una presentación animada. DGTIC. (2016).
Referencia consultada el 12 de marzo de 2017 en

https://drive.google.com/open?id=0B-UbYpkrqOIBXzlZZ0ZzRGh4WWM
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Actividad 1. Actividad de inicio
(Esta actividad se realiza para empezar a trabajar una unidad temática)
TÍTULO DE LA

Muestreo

ACTIVIDAD

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

RECURSOS

El alumno:
● Comprende y distingue los Conceptos de Población y Muestra.
● Distingue entre muestreo con reemplazo y sin reemplazo.
● Comprende el concepto de muestra aleatoria simple.
NOTA:
●
●
●

Los alumnos ya han estado trabajando en equipos de cuatro integrantes, están
identificados con un número y todos tienen cuenta de correo en gmail.
Los estudiantes conocen el manejo de archivos y la elaboración de documentos
de manera colaborativa en Google Drive.
Los alumnos ya han estado trabajando en la aplicación en línea Piktochart.

Para la investigación del tema Muestreo Estadístico y elaboración de la Infografía.
● Catálogos de la DGB (TESIUNAM y LIBRUNAM), Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM.
http://www.dgb.unam.mx/ ó http://bibliotecas.unam.mx/
● Página web de la rua
www.rua.unam.mx
● Toda la Unam en línea
http://www.unamenlinea.unam.mx/
● Formato de planeación de Infografía
https://docs.google.com/document/d/1kszczQN61yGGZp_1KIfPEJtbzhYVJnOn__dURR8tWQ/edit?usp=sharing
● Aplicación en línea piktochart
● Rúbrica de la actividad Infografía Muestreo Estadístico
https://docs.google.com/document/d/1tJeenow3Le9e0eTYPHDfZCPPa4VFisKf12lv01leYM/edit?usp=sharing
En el salón de clases:
● Un equipo de cómputo
● Un proyector, bocinas.
● Conexión a Internet
● Calculadora, hojas de cuadrícula, lápiz, goma.
● Criterios de Evaluación Actividad “MAS”
https://docs.google.com/document/d/12S_cWJfU0WjTraxVXzU_as9WAqu7ZHWUCOVT
JOtr0S4/edit?usp=sharing
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
TAREAS EN EL
ORDEN EN QUE
SE REALIZAN

Trabajo previo a la clase 1 (para profesor y alumnos, si aplica)
El profesor: (45 minutos)
● Dentro del salón de clase solicita a los alumnos realizar una investigación
acerca del Tema Muestreo Estadístico, para la realización de una Infografía.
(15 minutos)
● Por medio de Google Drive les comparte a los alumnos el documento con el
formato para la planeación de la Infografía, y la rúbrica con la que se evaluará
la actividad. (30 minutos.)
Los alumnos: (240 minutos)
Por equipo.
● Realizan la investigación del tema solicitado en los catálogos de la DGB,
rua.unam, y toda la unam en línea. (120 minutos)
● Elaboran la Infografía con la aplicación en línea “piktochart”, y el responsable
de equipo comparte con el profesor, mediante Google Drive la URL de su
trabajo. (120 minutos)
Trabajo durante la clase 1 (para profesor y alumnos)
En el salón de clase.
El profesor: (120 minutos)
● Proyecta con ayuda del cañón y el equipo de cómputo (con conexión a
Internet) en el pizarrón blanco, cada uno de los trabajos de los equipos, para ir
revisando los conceptos, clasificaciones y ejemplos que muestran las infografías
acerca del tema Muestreo estadístico. (40 minutos)
● Escucha y modera los comentarios de los alumnos acerca de los conceptos de
población y muestra que dan origen al tema investigado, resaltando el
Muestreo Aleatorio Simple. (15 minutos)
● Explica las instrucciones para realizar la actividad del Muestreo Aleatorio
Simple. (5 minutos)
● Monitorea durante la realización del Muestreo, la actividad de los equipos con
la lista de Criterios de Evaluación. (50 minutos)
Los alumnos: (120 minutos)
● Presentan por equipos la Infografía elaborada, (un solo integrante es quien
hace una breve comentario). (40 minutos)
● Comentan los trabajos de sus compañeros, para llegar a una conclusión e
identificar las características del Muestreo Aleatorio Simple. (15 minutos)
● Escuchan con atención las instrucciones para realizar la actividad del Muestreo
Aleatorio Simple. (5 minutos)
● Emplean su calculadora para generar números aleatorios que conformen una
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población de tamaño 100 y posteriormente realizan un Muestreo Aleatorio
Simple de 5 muestras de tamaño 12. (El registro lo harán en hojas de
cuadrícula) (50 minutos)
Trabajo extraclase para profesor y alumnos (entre clase 1 y clase 2)
El profesor: (120 minutos)
● Evalúa las Infografías de los alumnos de acuerdo a la Rúbrica correspondiente.
(120 minutos)
EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
DEL ALUMNO

FORMA DE
EVALUACIÓN

Infografía del tema Muestreo Estadístico
Muestreo Aleatorio Simple en hojas de cuadrícula.
Rúbrica de la actividad Infografía Muestreo Estadístico
Criterios de Evaluación Actividad “MAS”

Anexos.
1.- Formato Planeación de una Infografía.

2.- Rúbrica Infografía Muestreo Estadístico
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3.- Criterios de Evaluación Actividad “MAS”
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Actividad 2. Actividad de desarrollo
(Esta actividad se realiza para trabajar a lo largo de una unidad temática)
TÏTULO DE LA

Distribución Muestral de medias

ACTIVIDAD

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

El Alumno:
● Construye la distribución muestral de las medias.
● Comprende el concepto de la distribución muestral
●

Calcula los valores

,

●
●

Comprende la relación
,
Verifica el efecto del tamaño de la muestra

RECURSOS
En el salón de clases del Centro de Cómputo
● Un equipo de cómputo
● Un proyector, bocinas.
● Pizarrón Blanco y marcadores (para el profesor)
● Equipo de cómputo para cada uno de los alumnos
● Conexión a Internet.
● Cuadro “Parámetros y estimadores”
● Rúbrica de la actividad “Distribución Muestral de las Medias”
https://docs.google.com/document/d/1hvwrC2iudRQULSphM_GuOrLZ1Zhezpo5EQrm5
8dhHhA/edit?usp=sharing
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
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TAREAS EN EL

Trabajo durante la clase 2 (para profesor y alumnos)

ORDEN EN QUE
SE REALIZAN

En el salón de clase del Centro de Cómputo
El profesor: (120 minutos)
● Explora entre los alumnos organizados por equipo mediante preguntas
dirigidas, sus conocimientos previos acerca de la representación de parámetros
y estimadores estadísticos, llenando un cuadro de clasificación que se proyecta
en el pizarrón blanco; mismo que se irá llenando con las respuestas de los
estudiantes. (20 minutos)
● Proyecta en el pizarrón blanco un archivo muestra de la hoja electrónica de
cálculo de google Drive y Explica las instrucciones para realizar la actividad de
construcción de la distribución muestral de las medias, a partir de las muestras
que cada equipo generó la clase anterior. (10 minutos)
● Muestra la Rúbrica de Evaluación de la actividad, proyectándola en el pizarrón
blanco, aclarando dudas al respecto. (10 minutos)
● Monitorea durante la realización de la actividad en cada equipo, que se vaya
realizando la práctica adecuadamente. (70 minutos)
● Explica brevemente las condiciones para la realización de la actividad, previa a
la clase 3. (10 minutos)
Los alumnos: (120 minutos)
●

●
●

●

●

Responden por equipo a las preguntas del profesor acerca de la representación
de parámetros y estimadores estadísticos, para ir llenando el cuadro de
clasificación proyectado en el pizarrón blanco. (20 minutos)
Escuchan con atención las indicaciones de la Rúbrica de evaluación de la
Actividad y comentan sus dudas. (10 minutos)
Abren sesión en su cuenta de gmail, en Drive crean un nuevo archivo de tipo
Hoja de cálculo, y escuchan las instrucciones para la realización de la
actividad.(10 minutos)
Realizan de manera individual la construcción de la distribución muestral de las
medias a partir de las muestras que generaron la clase anterior (70 minutos);
(mínimo se requiere que cada alumno construya una distribución muestral
completa - población, muestras, parámetros, estimadores y gráfica correctos-)
Escuchan con atención y toman nota en su libreta de la actividad para la
siguiente clase. (10 minutos)

Trabajo extraclase para profesor y alumnos (entre clase 2 y clase 3)
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El profesor: (120 minutos)
●

●

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
DEL ALUMNO

Evalúa la construcción de las medias muestrales que cada alumno construyó en
el archivo de la Hoja electrónica de google Drive de acuerdo a la Rúbrica
correspondiente. (100 minutos)
Envía a los alumnos vía google drive el Formato de evaluación de recurso que
emplearán para la elaboración de una presentación con la aplicación en línea
PowToon, acerca del tema “Teorema del Límite Central” (20 minutos)

Los alumnos: (10 minutos)
● Envían al profesor su archivo de la actividad “Distribución Muestral de las
Medias”
● Archivo en la Hoja electrónica de cálculo de Drive de la actividad “Distribución
Muestral de las Medias”

FORMA DE
EVALUACIÓN

●

Rúbrica de la actividad “Distribución Muestral de las Medias”

Anexos
1.- Cuadro “Parámetros y estimadores”
Población

muestra

tamaño
media
varianza
desviación estándar
proporción

2.- Rúbrica “Distribución Muestral de las Medias”
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3.- Archivo “Distribución Muestral de Medias”
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Actividad 3. Actividad de cierre
(Esta actividad se realiza para concluir el trabajo de una unidad temática)
TÍTULO DE LA

Teorema del Límite Central

ACTIVIDAD

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

RECURSOS

●
●

Comprende el Teorema del Límite Central
Calcula probabilidades referentes a la media o proporción de distribuciones
muestrales.

Para la investigación del tema Teorema del Límite Central y elaboración de la
presentación electrónica.
● Catálogos de la DGB (TESIUNAM y LIBRUNAM), Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM.
http://www.dgb.unam.mx/ ó http://bibliotecas.unam.mx/
● Página web de la rua
www.rua.unam.mx
● Toda la Unam en línea
http://www.unamenlinea.unam.mx/
● Formato de planeación de presentación animada
https://docs.google.com/document/d/1ZhGqNgPZHGNPzCcysppmVpbtWEYNtSw7YhoS
9Kc7gFk/edit?usp=sharing
● Aplicación en línea powtoon
● Rúbrica de la actividad Presentación “Teorema del Límite Central”
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https://docs.google.com/document/d/1BY5DLU9gTGPf32qGKiFfmlICIS5XvHsNvzqEiDs
m9Hk/edit?usp=sharing
En el salón de clases:
● Un equipo de cómputo
● Un proyector, bocinas.
● Conexión a Internet
● Rúbrica de la actividad “Distribución Muestral de las Medias” (Criterio -Valores
calculados y comprobación-)
https://docs.google.com/document/d/1hvwrC2iudRQULSphM_GuOrLZ1Zhezpo5EQrm5
8dhHhA/edit?usp=sharing
● Criterios de Evaluación Actividad “Problemas de aplicación TLC”
https://docs.google.com/document/d/1m1Xtz9xCrTdL7hfXFN6FonSZWdPlwmr6ZlC8qiixXs/edit?usp=sharing
Para el trabajo extraclase:
●

Wackerly, D., & Mendenhall, W.(2010). Estadística Matemática con
aplicaciones. México. ENGAGE learning
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

TAREAS EN EL

Trabajo previo a la clase 1 (para profesor y alumnos, si aplica)

ORDEN EN QUE
SE REALIZAN

El profesor: (30 minutos)
●

Por medio de Google Drive les comparte a los alumnos el documento con el
formato para la planeación de la presentación animada, y la rúbrica de
evaluación de la misma. (30 minutos)

Los alumnos: (240 minutos)
Por equipo.
● Realizan la investigación del tema solicitado en los catálogos de la DGB,
rua.unam, y toda la unam en línea. (120 minutos)
● Elaboran la presentación animada con la aplicación en línea “powtoon”, y el
responsable de equipo comparte con el profesor, mediante Google Drive la URL
de su trabajo. (120 minutos)

Trabajo durante la clase 1 (para profesor y alumnos)
En el salón de clase.
El profesor: (120 minutos)
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●

●
●

●
●

Proyecta con ayuda del cañón y el equipo de cómputo (con conexión a
Internet) en el pizarrón blanco, cada uno de los trabajos de los equipos, para ir
revisando los conceptos, fórmulas y ejemplos que muestran las presentaciones
acerca del tema “Teorema del Límite Central”.Escucha y modera los
comentarios de los alumnos respecto a la información que muestran del tema y
puntualiza los aspectos más relevantes del tema investigado (45 minutos)
Explica las instrucciones para realizar la actividad de comprobación de la
Distribución Muestral de las Medias de acuerdo al TLC. (5 minutos)
Monitorea durante la realización de la comprobación de la Distribución
Muestral de las Medias de acuerdo al TLC., la actividad de los equipos con la
lista de Criterios de Evaluación. (40 minutos)
Modera la participación de los alumnos, que irán expresando las conclusiones
acerca de sus resultados. (20 minutos)
Explica brevemente las instrucciones para la actividad final de la Unidad 2.
(10 minutos)

Los alumnos: (120 minutos)
●
●

●
●
●

Muestran por equipos la presentación elaborada, (un solo integrante es quien
da la explicación). (45 minutos)
Escuchan con atención las instrucciones para realizar la actividad de
comprobación de la Distribución Muestral de las Medias de acuerdo al TLC.
(5 minutos)
Realizan en la hoja de cálculo de google Drive la comprobación de la
Distribución Muestral de las Medias de acuerdo al TLC. (40 minutos)
Expresan por equipos las conclusiones acerca de los resultados obtenidos
(20 minutos)
Escuchan con atención las instrucciones para la actividad final de la Unidad 2.
(10 minutos)

Trabajo extraclase para profesor y alumnos (para finalizar)
El profesor: (200 minutos)
●

Evalúa las presentaciones de los alumnos de acuerdo a la Rúbrica
correspondiente. (120 minutos)
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●
●

Evalúa la comprobación de la Distribución Muestral de las Medias en los
documentos en google Drive. (60 minutos)
Envía a los alumnos vía google Drive el archivo con los criterios de evaluación
de los problemas de aplicación del TLC. (20 minutos)

Los alumnos: (90 minutos)

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
DEL ALUMNO

●

Resuelven y redactan en un documento de Drive los problemas de aplicación
del tema TLC, y comparten el archivo con el profesor (90 minutos)

●
●
●

Planeación de la presentación animada del tema TLC
Presentación animada del TLC
Archivo en la Hoja electrónica de cálculo de Drive de la actividad
“Comprobación de la Distribución Muestral de las Medias”
Archivo de Documento de google, con la resolución del problema de aplicación
del TLC.

●

FORMA DE
EVALUACIÓN

●
●
●

Rúbrica de la actividad Presentación “Teorema del Límite Central”
Rúbrica de la actividad “Distribución Muestral de las Medias”
Criterios de Evaluación Actividad “Problemas de aplicación TLC”

Anexos
1.- Formato planeación de la presentación animada
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2.- Archivo “Comprobación de la Distribución Muestral de Medias”
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3.- Criterios de evaluación problemas de aplicación TLC
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