
Matemáticas VI: Estadística y Probabilidad 

 

DATOS GENERALES 

 

Semestre: Asignatura: Tipo: 

Sexto Estadística y Probabilidad Curso - Taller 

Horas por semestre: Horas por semana: Créditos: 

80 horas 5 horas 8 (ocho) 

Horas teoría/sem: 3 Horas práctica/sem: 1 Horas de lab/sem: 1 

 

 

 

PROPÓSITO GENERAL 

 

Al termino del curso el alumno debe adquirir una visión general de las principales aplicaciones de las 

Estadística y de la Probabilidad y como éstas le pueden ser de gran utilidad para enfrentar los problemas que 

el mundo actual le plantea día a día; en particular el alumno debe contar con elementos esenciales para 

entender la probabilidad y las áreas estadísticas relacionadas, así como algunas aplicaciones matemáticas 

específicas relacionadas con aspectos financieros de uso común. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO POR UNIDAD 

UNIDAD I: ESTADÍSTICA  (25 HORAS)  

o Desarrollo histórico  

o Definición y clasificación 

o Concepto de población y muestra 

o Clasificación de variables  

o Distribución de frecuencia 

o Tipos de gráficos 

o  Histograma 

o Polígono de Frecuencia 

o Ojiva 

o Diagrama de Barras 

o Diagrama de Pie o sector circular 

o Medidas de tendencia central y de dispersión 

o Datos no agrupados  

o Datos agrupados 

 

UNIDAD II: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN LINEAL (10 

HORAS)  

o Regresión y correlación 

o Aplicaciones 

 

UNIDAD III: PROBABILIDAD (30 HORAS) 

o Conjuntos. 

o Unión, intersección, complemento 

o Diagramas de Venn 

o Espacio Muestral 

o Aplicaciones 

o Análisis combinatorio 

o Diagrama de árbol 

o Regla del producto 

o Ordenaciones 

o Permutaciones  

o Combinaciones 

o Aplicaciones 

o Probabilidad 

o Definición 

o Probabilidad simple 

o Probabilidad  condicional 

o Teorema de Bayes 

o Funciones de probabilidad  (normal y 

binomial) 

 

  

UNIDAD IV: MATEMÁTICAS FINANCIERAS (15 HORAS)  

o Interés Simple 

o Interés compuesto  

o Valor presente y monto de acumulación  

o Ecuación de valor 

 

 

  



Se realizarán durante el curso, en distintos momentos tres tipos de evaluaciones: 

 

La evaluación diagnóstica: La evaluación diagnóstica del estudiante se debe de llevar a cabo al inicio del 

curso a través de un cuestionario de opción múltiple o de relación de columnas. Esta evaluación no se 

considerará dentro de la evaluación sumativa, sin embargo el resultado deberá ser considerado tanto por el 

docente como por el alumno para tomar las medidas remediales necesarias.  Los temas que se deben incluir en 

este cuestionario son: 

 

1. Operaciones aritméticas  

2. Operaciones con conjuntos y su representación grafica  

3. Uso correcto de la calculadora en la jerarquización de las operaciones.  

4. Línea recta: forma punto pendiente 

5. Herramientas básicas sobre excel. 

 

La evaluación formativa: En cada unidad el estudiante debe realizar las actividades propuestas en la 

planeación didáctica en tiempo y forma, el docente considerará la ponderación propuesta para cada actividad 

realizada y retroalimentará al estudiante para que consolide o modifique su conocimiento.   

 

El profesor debe recomendar el uso de los bancos de reactivos de la academia con la finalidad de que el alumno 

aplique los conocimientos adquiridos y desarrolle habilidades, aptitudes y destrezas en la resolución de 

ejercicios y problemas. Estos reactivos deben ser resueltos por los alumnos fuera del horario de clases. 

 

La evaluación sumativa: Esta evaluación se considera al final de cada unidad y al término del curso. Sirve 

para efectos de acreditación y para comprobar que se cumplieron los propósitos. 

 

Cada unidad será evaluada con un 100% de acuerdo a las actividades programadas en la planeación didáctica, 

para la evaluación sumativa del curso la ponderación sugerida por unidad es la siguiente: 

 

Unidad Horas % 

Estadística 25  30% 

Regresión y correlación 10 15%  

Probabilidad 30 35% 

Matemáticas financieras 15 20% 

Total 80 100% 

 

 

Sin más, presentamos las planeaciones didácticas para la materia de Estadística y Probabilidad 

 

 



 

 

A MATERIA DE ESTADÍSTICA SE RELACIONA CON LAS SIGUIENTES MATERIAS (ANTES Y DESPUÉS) 

 

 

 
  



Planeación Didáctica – Matemáticas VI: Estadística y Probabilidad 

 
UNIDAD I: Estadística TIEMPO SUGERIDO: 25 horas 

PROPÓSITO 
Al termino del curso el alumno debe adquirir una visión general de las principales aplicaciones de las Estadística y de la Probabilidad y como éstas le pueden ser de gran 
utilidad para enfrentar los problemas que el mundo actual le plantea día a día; en particular el alumno debe contar con elementos esenciales para entender la probabilidad y 
las áreas estadísticas relacionadas, así como algunas aplicaciones matemáticas específicas relacionadas con aspectos financieros de uso común.  

SE RELACIONA CON Economía y formación ambiental. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: Operaciones básicas, plano cartesiano y uso de la calculadora 
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1. Se conoce y valora a sí 

mismo y aborda 

problemas y retos 

teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. 

 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados 

y en el marco de un proyecto de vida. 

 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de 

decisiones. 

 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 
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1. Construye e interpreta modelos matemáticos 

deterministas o aleatorios mediante la 

aplicación de procedimientos aritméticos, 

algebraicos, geométricos y variacionales, 

para la comprensión y análisis de situaciones 

reales o formales.  

 

2. Propone, formula, define y resuelve 

diferentes tipos de problemas matemáticos 

buscando diferentes enfoques.  

 
 

3. Propone explicaciones de los resultados 

obtenidos mediante procedimientos 

matemáticos y los contrasta con modelos 

establecidos o situaciones reales.  

 

4. Argumenta la solución obtenida de un 

problema, con métodos numéricos, gráficos, 

analíticos y variacionales, mediante el 

lenguaje verbal y matemático.  

 
 
 

6. Cuantifica, representa y contrasta 

experimental o matemáticamente magnitudes 

3. Elige y practica estilos 

de vida saludables. 

 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de 

distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo 

humano y el de quienes lo rodean. 
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4. Escucha, interpreta y 

emite mensajes 

pertinentes en distintos 

contextos 

mediante la utilización 

de medios, códigos y 

herramientas 

apropiados. 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que 

persigue. 

 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para 

obtener información y expresar ideas. 
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5. Desarrolla 

innovaciones y propone 

soluciones a problemas a 

partir de métodos 

establecidos. 

 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 

comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de 

un objetivo. 

 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a 

una serie de fenómenos. 

 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar 

e interpretar información. 



6. Sustenta una postura 

personal sobre temas de 

interés y relevancia 

general, considerando 

otros puntos de vista de 

manera crítica y 

reflexiva. 

 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 

específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 

confiabilidad. 

 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al 

conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y 

perspectivas al acervo con el que cuenta. 

 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

del espacio que lo rodea.  

 

7. Elige un enfoque determinista o uno aleatorio 

para el estudio un proceso o fenómeno, y 

argumenta su pertinencia  

 
 

8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas 

y textos con símbolos matemáticos y 

científicos.  
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a 7. Aprende por iniciativa 

e interés propio a lo 

largo de la vida. 

 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento. 

  Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos 

y su vida cotidiana. 
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 8. Participa y colabora de 

manera efectiva en 

equipos diversos. 

 

 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un 

proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 

específicos. 

  Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas 

de manera reflexiva. 

 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
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10. Mantiene una 

actitud respetuosa hacia 

la interculturalidad y la 

diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas 

sociales. 

 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 

igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda 

forma de discriminación. 

 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y 

tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias 

circunstancias en un contexto más amplio. 

11. Contribuye al 

desarrollo sustentable 

de manera crítica, con 

acciones responsables. 

 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, 

políticas y sociales del daño ambiental en un contexto global 

interdependiente. 



CONOCIMIENTOS 
 Identifique y aplique  un vocabulario básico usado en el estudio de la Estadística 

 Elabore  y organice tablas de distribución de frecuencias 

 Elabore y represente gráficamente distribuciones de frecuencia 

 Calcule, analice e interprete medidas de tendencia central para datos 
agrupados y no agrupados. 

 Calcule, analice e interprete medidas de tendencia dispersión para datos 
agrupados y no agrupados. 

HABILIDADES 
 Razonamiento lógico y sistemático. 

 Uso de la calculadora 
 Uso de ecuaciones 

ACTITUDES Y VALORES 

 Desarrolla un sentido de responsabilidad y compromiso al reconocer que la 
estadística esta presente en su vida diaria. 

 Escucha con atención y respeto a sus compañeros y maestro. 

 Reflexiona y propone soluciones. 

 Muestra disposición para realizar comentarios y escucha a sus compañeros. 

 Promueve interés por el trabajo colaborativo. 

 Muestra interés en el empelo de la TIC’s para resolver problemas. 
 Desarrolla el gusto por saber utilizar las funciones estadísticas de su 

calculadora científica.   

CONTENIDOS PROGRAMÁTICO 
ACTIVIDADES 

PRODUCTOS 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

o Desarrollo histórico  

o Definición y clasificación 

o Concepto de población y muestra 

o Clasificación de variables  

o Distribución de frecuencia 

o Tipos de gráficos 

o Histograma 

o Polígono de Frecuencia 

o Ojiva 

o Diagrama de Barras 

o Diagrama de Pie o sector circular 

o Medidas de tendencia central y de dispersión 

o Datos no agrupados  

o Datos agrupados 

 

o Actividades autodirigidas 

o Lecturas previas 

o Exposición del tema. 

o Planteamiento de problemas 

o Introducción al uso de programas 
de cómputo relacionado con la 
Estadística. 

 
 
 

 

o Identificación de 

conceptos 

o Construye gráficos y su 

interpretación 

o Soluciona, analiza e 

interpreta ejercicios. 

o Realiza las prácticas de 

laboratorio. 

 

 
 Trabajo de investigación de la vida cotidiana donde se puede 

elegir o proponer las siguientes variables sujetas a análisis: 
inflación, tasas de interés, accidentes automóvil, índice de 
reprobación, aprobación, deserción, ausentismo, etc. Dicho 
trabajo se contemplara la recolección de datos, la 
organización a través de una tabla de distribución de 
frecuencias y sus representaciones gráficas, así como su 
propio análisis y la aplicación de las medidas de centro y de 
dispersión 

 Presentación del trabajo y conclusiones. 
 
 

 Reporte de las prácticas. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y VIRTUALES MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACIÓN 

FREUND, John; SIMON Gary. 1994. “Estadística 
Elemental”. México. Ed. Prentice-Hall. 
 
LINCOLN, L. Chao. 2003. “Introducción a la 
Estadística”. México. Ed. Continental 
 
SÁNCHEZ, Octavio. 2007. “Probabilidad y 
Estadística”. México. Ed. Mc Graw-Hill.  
 
SPIEGEL, Murray. 1992. “Estadística”. México. Ed. 
Mc Graw-Hill. 

Pintarrón, plumones de colores, corrector, goma para borrar, copias 

fotostáticas, calculadora, cuaderno de apuntes, lápiz, bolígrafo, escuadra, 

compas, transportador, formulario. 

Laboratorio de Matemáticas e internet. Se sugiere el uso de la plataforma 

del Campus Virtual UAQ. 

Para la presentación del trabajo:  Cañón, Laptop o computadora, sala 

audiovisual.  

  30%     Proyecto, presentación de análisis y conclusiones. 

    

   20%     Trabajos, ejercicios y prácticas de laboratorio 

    

   50%     Examen  

 

100 %     Total. 

 

Esta unidad le corresponde el 30% de  la calificación final. 



Planeación Didáctica – Matemáticas VI: Estadística y Probabilidad 

 
UNIDAD II: Regresión y Correlación TIEMPO SUGERIDO: 10  horas 

PROPÓSITO 
Que el alumno comprenda la utilidad de estas herramientas estadísticas para la toma de decisiones como el obtener una ecuación que nos permita "predecir" el valor de Y 
una vez conocidos los valores de X1, X2 .. Xn. 

MATERIAS CON LAS QUE SE 

RELACIONA 

Principalmente en economía, en cuanto al tema de oferta y demanda. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: Tipos de variables, ecuación de recta, plano cartesiano 
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1. Se conoce y valora a sí 

mismo y aborda 

problemas y retos 

teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. 

 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados 

y en el marco de un proyecto de vida. 

 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de 

decisiones. 

 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 
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1. Construye e interpreta modelos matemáticos 

deterministas o aleatorios mediante la 

aplicación de procedimientos aritméticos, 

algebraicos, geométricos y variacionales, 

para la comprensión y análisis de situaciones 

reales o formales.  

 

 

2. Propone explicaciones de los resultados 

obtenidos mediante procedimientos matemáticos 

y los contrasta con modelos establecidos o 

situaciones reales.  

 

4.  Argumenta la solución obtenida de un 

problema, con métodos numéricos, gráficos, 

analíticos y variacionales, mediante el lenguaje 

3. Elige y practica estilos 

de vida saludables. 

 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de 

distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo 

humano y el de quienes lo rodean. 
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4. Escucha, interpreta y 

emite mensajes 

pertinentes en distintos 

contextos 

mediante la utilización 

de medios, códigos y 

herramientas 

apropiados. 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que 

persigue. 

 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para 

obtener información y expresar ideas. 
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5. Desarrolla 

innovaciones y propone 

soluciones a problemas a 

partir de métodos 

establecidos. 

 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 

comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de 

un objetivo. 

 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a 

una serie de fenómenos. 

 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar 

e interpretar información. 

verbal y matemático.  

 
 
 
 
 

5.  Analiza las relaciones entre dos o más variables 

de un proceso social o natural para determinar o 

estimar su comportamiento.  

 
 
 
 
 

6. Cuantifica, representa y contrasta experimental 

o matemáticamente magnitudes del espacio que lo 

rodea.  

 

8.  Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y 

textos con símbolos matemáticos y científicos.  
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e interés propio a lo 

largo de la vida. 

 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento. 

  Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos 

y su vida cotidiana. 
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 8. Participa y colabora de 

manera efectiva en 

equipos diversos. 

 

 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un 

proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 

específicos. 

  Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas 

de manera reflexiva. 

 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
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10. Mantiene una 

actitud respetuosa hacia 

la interculturalidad y la 

diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas 

sociales. 

 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 

igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda 

forma de discriminación. 

 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y 

tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias 

circunstancias en un contexto más amplio. 

11. Contribuye al 

desarrollo sustentable 

de manera crítica, con 

acciones responsables. 

 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, 

políticas y sociales del daño ambiental en un contexto global 

interdependiente. 



CONOCIMIENTOS 
 Identifica las características la recta y sus diferentes representaciones.  

 Conoce las fórmulas de correlación y regresión. 

  Reafirma los concepto de los ejes cartesianos 

HABILIDADES 
 Interpretar los valores de correlación 

 Empleo de la recta de regresión para pronosticarlas variables dependientes 

 Empleo de la calculadora para comprobar los resultados 

ACTITUDES Y VALORES 

 Desarrolla un sentido de responsabilidad y compromiso al reconocer que la 
estadística esta presente en su vida diaria. 

 Escucha con atención y respeto a sus compañeros y maestro. 

 Reflexiona y propone soluciones. 

 Muestra disposición para realizar comentarios y escucha a sus compañeros. 

 Promueve interés por el trabajo colaborativo. 
 Muestra interés en el empelo de la TIC’s para resolver problemas. 

 Desarrolla el gusto por saber utilizar las funciones estadísticas de su calculadora 
científica.   

CONTENIDOS PROGRAMATICO ACTIVIDADES  PRODUCTOS 

 

 Regresión lineal y correlación 

 

 Aplicaciones 

Enseñanza Aprendizaje  Identifica un problema de su entorno en el que intervengan 

dos variables para conocer su correlación y aplicar modelos 

predictivos vistos en clase. 

 Elabora una gráfica de dispersión donde comprueba la 

equidistancia entre los puntos y la recta de regresión. 

 Reporte de las prácticas de laboratorio. 

 Entrega de ejercicios. 

 Instrucción dirigida sobre lectura 
previa. 

 Exposición del tema. 

 Planteamiento de problemas con 
lluvia de ideas 

 Resolución de problemas 
propuestos por el docente 

 Introducción al uso de programas 
de cómputo relacionado con la 
Estadística. 

 

 Realiza lectura previa dirigida. 
 Responde preguntas al azar con 

relación al tema. 

 Plantea, resuelve y analiza 
problemas. 

 Elaboración de las prácticas de 
laboratorio  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA  Y 

VIRTUALES 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PONDERACIÓN RECOMENDADA 

Fuenlabrada Samuel, Probabilidad y 
estadística, McGraw Hill, México, 2007 
 
Sánchez Octavio, Probabilidad y 
estadística, McGraw Hill, México, 2004 
 
Freund John, Estadística Elemental, 
Prentice Hall, 2000, México 
 
Manual de prácticas de Laboratorio 
 
Banco de Reactivos elaborados por la 
academia de Matemáticas 

 

Lecturas previas 

Calculadora científica con funciones de regresión lineal y correlación 

Laboratorio de matemáticas con el software de apoyo Excel 

Pintarrón, plumones 

 

Ejercicios y prácticas de laboratorio                                    20 % 

Presentación del problema de investigación                     30 % 

Examen escrito                                                                        50 % 

 

Total                                                                                         100 % 

 

Esta unidad le corresponde el 15 % de  la calificación final. 

 

 

  



Planeación Didáctica – Matemáticas VI: Estadística y Probabilidad 

 
UNIDAD III: PROBABILIDAD TIEMPO SUGERIDO: 30 HRS. 

PROPOSITO 
Al término de la unidad el alumno adquiere habilidad para resolver problemas cotidianos del análisis combinatorio, con un enfoque propio de la estructura lógica del lenguaje 
de conjuntos para explicar cómo la probabilidad nos permite elevar el grado de confianza aplicable a una decisión. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: Estructura del pensamiento lógico, aritmética y álgebra básica, manejo básico de la calculadora científica. 

MATERIAS CON LAS QUE SE 

RELACIONA 
Laboratorio de física. 
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1. Se conoce y valora a sí 

mismo y aborda 

problemas y retos 

teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. 

 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados 

y en el marco de un proyecto de vida. 

 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de 

decisiones. 

 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 
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1. Construye e interpreta modelos matemáticos 

deterministas o aleatorios mediante la 

aplicación de procedimientos aritméticos, 

algebraicos, geométricos y variacionales, 

para la comprensión y análisis de situaciones 

reales o formales.  

 

3. Propone explicaciones de los resultados 

obtenidos mediante procedimientos matemáticos 

y los contrasta con modelos establecidos o 

situaciones reales.  

 

4. Argumenta la solución obtenida de un 

problema, con métodos numéricos, gráficos, 

analíticos y variacionales, mediante el 

lenguaje verbal y matemático.  

 
 
6. Cuantifica, representa y contrasta 

experimental o matemáticamente 

magnitudes del espacio que lo rodea.  

 

 

3. Elige y practica estilos 

de vida saludables. 

 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de 

distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo 

humano y el de quienes lo rodean. 
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a 4. Escucha, interpreta y 

emite mensajes 

pertinentes en distintos 

contextos mediante la 

utilización de medios, 

códigos y herramientas 

apropiados. 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que 

persigue. 

 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para 

obtener información y expresar ideas. 
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5. Desarrolla 

innovaciones y propone 

soluciones a problemas a 

partir de métodos 

establecidos. 

 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 

comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de 

un objetivo. 

 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a 

una serie de fenómenos. 

 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar 

e interpretar información. 



6. Sustenta una postura 

personal sobre temas de 

interés y relevancia 

general, considerando 

otros puntos de vista de 

manera crítica y 

reflexiva. 

 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 

específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 

confiabilidad. 

 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al 

conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y 

perspectivas al acervo con el que cuenta. 

 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas 

y textos con símbolos matemáticos y 

científicos.  

 

 

 
A
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m
a 7. Aprende por iniciativa 

e interés propio a lo 

largo de la vida. 

 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento. 

  Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos 

y su vida cotidiana. 
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 8. Participa y colabora de 

manera efectiva en 

equipos diversos. 

 

 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un 

proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 

específicos. 

  Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas 

de manera reflexiva. 

 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
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10. Mantiene una 

actitud respetuosa hacia 

la interculturalidad y la 

diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas 

sociales. 

 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 

igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda 

forma de discriminación. 

 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y 

tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias 

circunstancias en un contexto más amplio. 

11. Contribuye al 

desarrollo sustentable 

de manera crítica, con 

acciones responsables. 

 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, 

políticas y sociales del daño ambiental en un contexto global 

interdependiente. 



CONOCIMIENTOS 

 Comprende el significado de conjuntos, reconoce las operaciones básicas entre 

éstos y las aplica  para resolver problemas cotidianos. 

 Construye el Diagrama de Venn-Euler. 

 Distingue la diferencia entre los conceptos permutación y  combinación. 

 Comprende el concepto de probabilidad, reconoce las fórmulas y las aplica para 

resolver problemas de la vida diaria. 

 Analiza el concepto de función de probabilidad, probabilidad binomial y normal. 

HABILIDADES 

 Representa gráficamente las operaciones entre conjuntos. 

 Resuelve ejercicios y problemas de aplicación de conjuntos. 

  Aplica las fórmulas de permutación y combinación 

 Calcula probabilidades. 

 Manejo y uso de la calculadora y las fórmulas. 

 

ACTITUDES Y VALORES 

 Desarrolla un sentido de responsabilidad y compromiso al reconocer que la 
estadística está presente en su vida diaria. 

 Escucha con atención y respeto a sus compañeros y maestro. 

 Reflexiona y propone soluciones. 

 Muestra disposición para realizar comentarios y escucha a sus compañeros. 

 Promueve interés por el trabajo colaborativo. 
 Muestra interés en el empelo de la TIC’s para resolver problemas. 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS ACTIVIDADES  DE  ENSEÑANZA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PRODUCTOS 

o Conjuntos 
o Unión, intersección, 

complemento 
o Diagramas de Venn 
o Espacio Muestral 
o Aplicaciones 

o Análisis combinatorio 
o Diagrama de árbol,  
o Regla del producto 
o Ordenaciones,  
o Permutaciones 
o Combinaciones 
o Aplicaciones 

o Probabilidad 
o Definición 
o Probabilidad simple 
o Probabilidad  condicional 
o Teorema de Bayes 
o Funciones de probabilidad  

(normal y binomial) 

 Actividades autodirigidas. 

 Exposición del tema. 

 Planteamiento de problemas con 

lluvia de ideas. 

 Resolución de problemas propuestos. 

 Introducción al uso de programas de 

computo relacionado con la 

Probabilidad. 

 
 

 Identificación de conceptos. 

 Construye gráficos y su 

interpretación. 

 Identifica, interpreta, analiza y 

resuelve los ejercicios propuestos 

por el docente. 

 Realiza las prácticas de laboratorio. 

 
 

 Entrega de problemario. 
 

 Experimento a través de un sorteo con esferas de unisel de 
diferentes colores, y diferentes cantidades para efectuar una 
rifa con la finalidad de comprobar la aplicación práctica de la 
probabilidad. 

 
 Reporte de prácticas de laboratorio. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA  Y 

VIRTUALES 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACIÓN 

FREUND, John; SIMON Gary. 1994. 
“Estadística Elemental”. México. Ed. 
Prentice-Hall. 
 
SÁNCHEZ, Octavio. 2007. 
“Probabilidad y Estadística”. México. 
Ed. Mc Graw-Hill.  
 
SPIEGEL, Murray. 1992. “Estadística”. 
México. Ed. Mc Graw-Hill. 

Pintarrón, marcadores, cuaderno de apuntes, calculadora, goma para borrar,  

bolígrafo, formulario. 

Materiales necesarios para  mostrar el experimento. 

Laboratorio de Matemáticas e internet. Se sugiere el uso de la plataforma del Campus 

Virtual UAQ. 

  

Ejercicios y prácticas de laboratorio                                    20 % 

Presentación del experimento                                             20 % 

Examen escrito                                                                        60 % 

 

Total                                                                                         100 % 

 

Esta unidad le corresponde el 35 % de  la calificación final 

 

 



MATEMÁTICAS VI: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

 

UNIDAD IV: MATEMATICAS FINANCIERAS TIEMPO SUGERIDO: 15 horas 

PROPÓSITO 
Que  el alumno se familiarice y comprenda la relación entre los factores involucrados en el cálculo de valor del dinero a través del tiempo y que experimente cómo las 
matemáticas son base del conocimiento científico que genera el desarrollo de nuestra sociedad. 

RELACIÓN CON OTRAS 

ASIGNATURAS  

En particular con Economía en la cuestión del valor del dinero. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: Operaciones fundamentales del Álgebra; Resolución de Ecuaciones; Planteamiento y resolución de problemas; Manejo de Logaritmos 
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1. Se conoce y valora a sí 

mismo y aborda 

problemas y retos 

teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. 

 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados 

y en el marco de un proyecto de vida. 

 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de 

decisiones. 

 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 
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1. Construye e interpreta modelos matemáticos 

deterministas o aleatorios mediante la 

aplicación de procedimientos aritméticos, 

algebraicos, geométricos y variacionales, 

para la comprensión y análisis de situaciones 

reales o formales.  

 

2. Propone, formula, define y resuelve 

diferentes tipos de problemas matemáticos 

buscando diferentes enfoques.  

 
 

3. Propone explicaciones de los resultados 

obtenidos mediante procedimientos 

matemáticos y los contrasta con modelos 

establecidos o situaciones reales.  

 

4. Argumenta la solución obtenida de un 

problema, con métodos numéricos, gráficos, 

analíticos y variacionales, mediante el 

lenguaje verbal y matemático.  

 

5. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas 

y textos con símbolos matemáticos y 

3. Elige y practica estilos 

de vida saludables. 

 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de 

distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo 

humano y el de quienes lo rodean. 
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4. Escucha, interpreta y 

emite mensajes 

pertinentes en distintos 

contextos 

mediante la utilización de 

medios, códigos y 

herramientas apropiados. 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que 

persigue. 

 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para 

obtener información y expresar ideas. 
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5. Desarrolla innovaciones 

y propone soluciones a 

problemas a partir de 

métodos establecidos. 

 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 

comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de 

un objetivo. 

 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a 

una serie de fenómenos. 

 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar 

e interpretar información. 



6. Sustenta una postura 

personal sobre temas de 

interés y relevancia 

general, considerando 

otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva. 

 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 

específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 

confiabilidad. 

 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al 

conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y 

perspectivas al acervo con el que cuenta. 

 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

científicos.  
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a 7. Aprende por iniciativa e 

interés propio a lo largo de 

la vida. 

 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento. 

  Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos 

y su vida cotidiana. 
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 8. Participa y colabora de 

manera efectiva en 

equipos diversos. 

 

 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un 

proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 

específicos. 

  Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas 

de manera reflexiva. 

 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
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10. Mantiene una actitud 

respetuosa hacia la 

interculturalidad y la 

diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas 

sociales. 

 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 

igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda 

forma de discriminación. 

 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y 

tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias 

circunstancias en un contexto más amplio. 

11. Contribuye al 

desarrollo sustentable de 

manera crítica, con 

acciones responsables. 

 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, 

políticas y sociales del daño ambiental en un contexto global 

interdependiente. 



CONOCIMIENTOS 

 Mayormente práctico. 

 Crecimiento Geométrico aplicado al concepto de Interés Simple y al de Fuerza de Interés. 

 Interés Compuesto. Definiendo el concepto de Tasa Efectiva de Interés y Nominal de Interés. 

Calculando Tasas Nominales Equivalentes y Efectivas.  

 Valor Presente y Monto de Acumulación. 

 Ecuación de Valor. Necesaria para saber calcular el valor de dos o 

más deudas o compromisos y su liquidación en una sola 

exhibición. 

 Anualidades. Cuánto se deberá pagar un bien o servicio en una 

sola anualidad. 

 Amortización. Tanto a Capital como a Interés. 

HABILIDADES 
 Manejo adecuado de los conceptos: Financiamiento e Interés. 

 Cálculo de Intereses. 

 Planificación y Manejo de opciones de financiamiento. 

 Pago justo por diversas adquisiciones. 

ACTITUDES Y VALORES 
 Tiene disposición al trabajo colaborativo con sus compañeros 

 Muestra disposición responsable a utilizar los recursos disponibles para la solución de 
problemas personales y grupales. 

 Le da el valor adecuado al dinero. 

 Muestra interés en la búsqueda de nuevas maneras de 
financiamiento. 

CONTENIDOS PROGRAMATICO 
ACTIVIDADES 

PRODUCTOS 
DE  ENSEÑANZA DE APRENDIZAJE 

 
 
1. Crecimiento Geométrico. 
 
2. Interés Compuesto 
 
3. Valor presente y Monto Acumulado. 
 
4. Ecuación de Valor. 
 
5. Anualidades 
 
6. Amortización 
 

 

1. Análisis de gráficos y tablas de 
comportamiento Geométrico. 
 
2. Análisis de volantes con ejemplos 
específicos. 
Análisis de contratos de Cajas de Ahorro y 
Préstamo 
3. Análisis de ejemplos prácticos. 
 
4. Análisis de ejemplos prácticos. 
 
 
5. Análisis de ejemplos prácticos. 
 
6. Análisis de ejemplos prácticos. 

 
1. Lluvia de ideas del concepto. Ejemplos de 
aplicación de la vida real. Resolución de 
Problemas. 
 
2 – 5. Trabajo Colaborativo de Investigación y 
Análisis: 
 

 Ahorro Vs. Financiamiento.  

 Intereses Vs. Pago contado. Exposición. 

 Pago por adelantado y penalidades. 
Exposición. 

 Pagos periódicos Vs. Pagos por 
adelantado. Exposición. 
 

6. Trabajo colaborativo en Caso Integrador. 

 
1. Presentación de gráficos con crecimiento (o 
decrecimiento) geométrico. 
 
2. Exposición del trabajo de investigación. 
 
3. Trabajo impreso conteniendo: Introducción, 
desarrollo, cuadros comparativos y conclusión de 
ejemplo(s) presentado(s).  
 

4. Proyecto Integrador de negocio, compra, viaje, etc. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS EFERENCIAS BIBLIOGRAFICA  Y VIRTUALES  PONDERACIÓN RECOMENDADA 

1. Pintarrón, plumones de colores, 

corrector, goma para borrar, copias 

fotostáticas, calculadora, cuaderno de 

apuntes, lápiz, bolígrafo y formulario. 

2. Equipo de proyección. Sala 

Audiovisual y/o laboratorio de 

matemáticas. 

3. Reglamentos y contratos y Cajas de 

Ahorro y Prestamo. 

4. Volantes publicitarios 

 

1. VILLALOBOS, José Luis. 1996. “Matemáticas Financieras”. México. Ed. Iberoamérica. 

 

2. AYRES Jr, Frank. 1991. “Matemáticas Financieras”. México. Ed. Mcgraw-Hill.  

 

3. DIAZ MATA, Alfredo; AGUILERA, Víctor Manuel. 1994. “Matemáticas Financieras”. México. Ed. 

Mc Graw – Hill.  

 

    

   25%     Presentación de análisis y conclusiones. 

    

   25%     Trabajo impreso. 

    

   50%     Proyecto Integrador. 

 

100 %     Total. 

 

Esta unidad le corresponde el 20% de  la calificación 

final. 

 


