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Importante 

Primero: estaremos en contacto por la web: http://tareasprofejorge.blogspot.com/ y la página del colegio. 

Segundo: Esta semana hay dos guías. Una de homotecia para la asignatura matemática plan común y una 

guía de probabilidad y estadística. 

Descripción de las guías 

Homotecia: 

Es un material que contiene un resumen del contenido que se alcanzó a estudiar en clases, con ejemplos 

resueltos y una posterior parte de ejercitación que deberá ser entregada. Se recomienda imprimir el 

material de ejercitación para que las homotecias construidas queden de un tamaño razonable y esperado. 

En caso de no poder imprimir el material, se recomienda copiar el dibujo lo más fiel a la imagen y hacerlo 

en una hoja aparte, para luego adjuntar al trabajo final. 

Probabilidad y estadística: 

Al igual como trabajamos en clases, si es posible trabajar en grupos de 3 o 4 personas de forma virtual 

para construir los materiales necesarios y responder las preguntas de la guía. El formato será muy parecido 

a lo realizado en el primer trabajo, para que se guíen por ese. No obstante, la fecha de entrega estará en 

revisión. 

Formato de entrega 

Homotecia 

Formato individual, escrito en cuadernillo, a mano. Si es necesario, emplear hojas blancas para la 

construcción homotecias en el plano. 

Si responde en lápiz grafito, ocupe uno que se vea bien en fotos o escaneos (en caso de cambiar método 

digital de entrega). 

No copiar enunciado ni preguntas en el desarrollo (a excepción de los dibujos de homotecia). Referenciar 

por el número y la letra. 

ejemplo:  1  

  a) desarrollo 

 

  b) desarrollo 

Registre su procedimiento, los diagramas y los cálculos que realice en cada pregunta. 

Probabilidad y estadística: 

Guiarse por el archivo de formato de entrega del Trabajo N°1 que ya poseen, cualquier consulta al 

correo, fecha por confirmar. 

 

 

 

http://tareasprofejorge.blogspot.com/

