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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Estadística Descriptiva Grado: Primer 
semestre 

Fecha: 11/10/21 al 12/10/21 

Profesor: Eduardo Vázquez 
Contreras 

Aprendizaje Esperado: 
● Aplicar el concepto de adición de probabilidades en la solución 

de ejercicios. 

● Reconocer la influencia de ocurrencia de un evento sobre otro. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado”. 

Tema: 4.4 La regla de la suma de probabilidades. 
4.5 Tablas de contingencias y probabilidad condicional. 

Contenido Fundamental 
 

 
La Probabilidad es la mayor o menor posibilidad de que ocurra un determinado suceso. En otras palabras, su 
noción viene de la necesidad de medir o determinar cuantitativamente la certeza o duda de que un suceso 
dado ocurra o no. 
 
La Probabilidad se puede calcular de la siguiente manera: 
 

𝑷 =
𝒄𝒂𝒔𝒐𝒔 𝒇𝒂𝒗𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔

𝒄𝒂𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔
 

Actividad: 
 

 

 

Representar el espacio muestral de los siguientes experimentos, utilizando el diagrama de árbol. 

 

 

El lanzamiento de cuatro monedas al aire. 

El lanzamiento de un dado. 

El lanzamiento de una moneda y un dado. 

El lanzamiento de dos dados. 

 

 

El profesor explicará la fórmula para determinar la probabilidad de ocurrencia de un evento, de acuerdo 

a la corriente clásica. 
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Utilizando el espacio muestral, determinar la probabilidad de ocurrencia de los siguientes ejercicios: 

 

Determinar la probabilidad de que al lanzar una moneda al aire esta caiga sol. 

Determinar la probabilidad de que al lanzar una moneda al aire esta caiga águila. 

Determinar la probabilidad de que al lanzar dos monedas al aire:  

a) caigan exactamente dos soles. 

b) caiga exactamente un águila. 

c) caigan exactamente dos águilas. 

d) Caiga al menos un sol. 

e) Caiga máximo un águila 

f) No caiga ningún sol. 

 

 

Determinar la probabilidad de que al lanzar tres monedas al aire:  

a) caigan exactamente tres soles. 

b) caiga exactamente un águila. 

c) caigan exactamente dos águilas. 

d) Caiga por lo menos un águila. 

e) Caigan a lo más dos soles. 

f) No caiga ningún sol. 

 

Se tiene una urna con 40 bolas rojas, 35 bolas amarillas  y 45 bolas negras. Determinar la probabilidad de 

que, al escoger una bola al azar, esta sea: 

a) Negra. 

b) Roja. 

c) Amarilla. 

d) Roja o amarilla. 

e) No sea Roja. 

f)          Roja y negra 

 

 

 

 

Recursos a utilizar: Hojas blancas o de block, lápiz, colores. 

 

Guía de tema para examen 

1. ‐ ¿Qué entiendes tabla de contingencias? 

2. ‐ ¿Qué entiendes por suma de probabilidades? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Conceptos jurídicos Fundamentales   Semestre: Primero  Fecha: 13, 15/10 /21 

Profesora: Azucena Cornejo 
Buendía  

Aprendizaje Esperado: Analizar la forma en cómo se trasmiten las obligaciones y los 
efectos que provocan. 

Frase de la semana: “Practico el autocuidado” 

Tema: Transmisión, extinción y modalidades de las obligaciones  

Contenido Fundamental 
Transmisión de las obligaciones  

El acto de transmitir las obligaciones consiste en que una persona en carácter de acreedor o de deudor 
transfiera su derecho o deuda a un tercero para que éste lo sustituya en la relación. 
 
Cesión de derechos: El artículo 2029 del Código Civil para el Distrito Federal dispone que habrá cesión de 
derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor, mediante la celebración de 
un contrato privado 
entre el que cede y el tercero que recibe en calidad de cesionario, ante dos testigos y en escritura pública 
si es sobre títulos de crédito. 
 
Cesión de deudas:  La cesión de deudas se realiza por el deudor mediante un contrato por el cual transfiere 
su deuda a un tercero para que éste lo sustituya frente al acreedor. Para que sea válida la sustitución es 
necesario que el acreedor 
acepte el cambio de sujeto deudor, en caso contrario, subsiste la deuda del anterior. Sin embargo, de 
aceptar y darse el caso de que el nuevo deudor sea insolvente ya no puede reclamar el pago al anterior. 
 
Subrogación: Se llama subrogación al acto de naturaleza transmisiva de la obligación, es decir cuando existe 
sustitución de los sujetos o de los objetos de la relación. Es legal cuando se cumple por disposición de la ley 
o convencional cuando es pactada por voluntad de las partes. 
 
Extinción de las obligaciones: Las obligaciones, una vez creadas, se extinguen por algunos de los siguientes 
medios: 
Pago. Es el modo natural de extinguir las obligaciones. 
Dación en pago. Consiste en que el deudor dé a su acreedor una cosa distinta de la que debió darle en 
virtud de la obligación. Es necesario el consentimiento del acreedor. 
 
Novación: La novación opera cuando las partes interesadas en un contrato lo alteran sustancialmente, 
sustituyendo una obligación nueva a la antigua. También se produce por el cambio de deudor o por el 
cambio de acreedor. La 
novación nunca se presume, debe constar expresamente. Es un contrato y como tal está sujeto a las 
disposiciones que rijan el nuevo contrato. 
 
Compensación: Tiene lugar cuando en dos personas se reúnen recíprocamente las cualidades de deudor y 
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 acreedor. La finalidad es extinguir las dos deudas hasta el importe de la menor. Equivale a un doble pago 

y, en consecuencia, extingue ambas deudas.  
 
Remisión: Remitir una deuda es los mismo que perdonarla. Cualquiera puede renunciar a su derecho de 
remitir en todo o en parte, las prestaciones que le son debidas, excepto en los casos que la ley lo prohíbe. 
Por ejemplo, la pensión alimenticia.  

 
Modalidades de las obligaciones 

 
Se llama modalidad a la afectación directa que se produce en la voluntad de los sujetos que intervienen en 
la obligación (pura) transformándola en cuanto a las normas de exactitud de modo o forma, tiempo y lugar 
que se establecieron al inicio de la relación jurídica. 
 
 
Término: es un acontecimiento futuro de realización cierta de cuyo cumplimiento depende la exigencia de 
la obligación, ya sea aplazando sus efectos a partir de cierta fecha o concluyendo la relación hasta cierto 
momento. En el primer caso será un término suspensivo, por ejemplo: te presto mi coche cuando empiecen 
las clases en la UNAM; en el segundo 
es un término extintivo, por ejemplo: tienes que desocupar la casa el 31 de diciembre, fecha que concluye 
el contrato de arrendamiento. 
 
Condición: es un acontecimiento futuro de realización incierta del cual depende la existencia o la resolución 
(conclusión) de la obligación. En el primer caso se llama suspensiva, por ejemplo: cuando un sujeto asegura 
un inmueble de su propiedad y la compañía de seguros se compromete a protegerlo en caso de un siniestro, 
la obligación no surge si el incendio, inundación, etc. no se realiza. En el segundo caso se llama resolutoria, 
por ejemplo: cuando un sujeto se compromete a pagar una renta de por vida, esta obligación termina 
cuando se de la muerte de cualquiera de ellos, lo cual no se sabe con certeza cuándo sucederá. 
 

Actividad: 
Contesta los ejercicios que se adjuntan en Classroom  

Guía de tema para examen 
1. ¿Cuáles son las formas de transmitir las obligaciones? 
2. ¿De qué manera podemos extinguir las obligaciones? 
3. Menciona las modalidades de las obligaciones  
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Ortografía Grado: Semestre 1 Fecha: 11/10/21 

Profesor: Pedro Noé Loyo Martínez Aprendizaje Esperado:  identificar el uso de las grafías G y J. 

Frase de la semana: “Practico el autocuidado ” 

Tema: Uso de G y J 

El uso de las grafías “G”, “J” y “X” suelen confundirnos al momento de escribirlas. Para tal caso existen algunos consejos que 
pretenden ser casi reglas ortográficas  

Reglas del uso de la “g” 

Regla Ejemplo Excepciones 

Después de al y de las consonantes n o r, se 
escribe con Ge, Gi y no con je, ji. 

Álgebra, álgido, ángel, 
anginas, evangelio, margen, 

emerger, surgía energía. 

 

Las palabras que contienen la sílaba gen. General, genial, generar. 
 
 
 

Las palabras que comienzan o terminan con el 
prefijo geo. 

Geografía, geología, geodesia, 
apogeo, geoestacionario, 

geólogo. 

 

Las palabras que empiezan por legi, legis, gest. 
Legible, legión, legislar, 

legítimo, gesticular, gestión, 
gestación, gestor. 

 

Las formas verbales de los verbos cuyo infinitivo 
termina en ger, gir o gerar se escriben con G 
cuando llevan ge o gi. 

Recoges, recogí, dirigimos, 
corregimos, exigieron, 

exageraron, aligeramos. 

 

Las palabras que contienen los grupos -igi-, -
agi- 

Exigir, rígido, vigilar, agitar, 
frágiles, página. 

 

Las palabras terminadas en -gia, -gienico, -ginal, 
-ginoso, -ogico. 

Alergia, higiénico, marginal, 
oleaginoso, ecológico. 

 

Las palabras terminadas en -gio, -gion, -gional, -
gionario, -gioso. 

Colegio, religión, regional, 
legionario, contagioso. 

 

Las palabras terminadas en -igeno, -igero. 
Oxígeno, cancerígeno, 
refrigeró, ultraligero. 

 

 
Reglas del uso de la “j” 

Regla Ejemplo Excepciones 

Las palabras derivadas de sustantivos o adjetivos 
terminados en ja, jo. 

De caja: cajero, cajetilla , 
cajista, cajita, encaje 

De viejo: vejez, viejito, 
vejestorio 

De ojo: ojeras, ojeriza, ojitos, 
ojear 
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Las palabras que comienzan por adj y por obj. Adjetivo, adjunto, adjudicar, 
adjurar, objetivo, objeción, 
objetar, objeto, objetividad 

 

Las palabras terminadas en aje y en eje. Lenguaje, personaje, 
embalaje, despeje, hereje, eje, 

tejemaneje. 

 

Las formas verbales pretéritas y subjuntivas de 
los verbos cuyo infinitivo termina en decir, ducir, 
traer. 

De decir dije, de predecir 
predije, de deducir deduje, de 
reducir reduje, de traer traje, 

de contraer contraje. 

 

Las formas verbales de los verbos cuyo infinitivo 
termina en jar o jear. 

De trabajar trabajen, de rajar 
rajen, de forcejear forcejean, 

de canjear canjeamos. 

 

Los sustantivos y adjetivos terminados en jero, 
jera, jería 

Extranjero, agujero, 
consejero, pasajero, flojera, 
tijera, consejería, relojero, 

relojería, cerrajero. 

 

Las palabras derivadas del 
latín subiectare (someter, poner debajo). 

de sujetar: sujeto, sujeción, 
subjetivo. 

 

   

 
Para saber más, puedes ocupar estos recursos:  
https://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelag.html  
https://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelaj.html      

Actividad 
1. Completa las siguientes palabras con la “g” o “j” 

Tar___eta A___en___o A___ua Casti___o 

___ente Cole____io He___emonía ___ícama 

___en___ibre Can___ear O___alá A___uacate 

___urídico Mensa___ería Extran___ero ___u___uetería 

___uisantes Traba____ar ___uirnalda ____u___o 

____amaica ____itomate ____a____o ___irasol 

  
 

https://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelag.html
https://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelaj.html
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 Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Desarrollo Socioemocional Grado: 1510 Fecha: 14/10/2021 

Profesor: Elizabeth Jiménez Saturnino Aprendizaje Esperado: 

Integrar los conocimientos adquiridos durante el segundo parcial en 
una actividad propia de las actividades desarrolladas con 
anterioridad. 

Frase de la semana: “Practico el autocuidado” 

Tema: La importancia de las emociones y su función en la vida del ser humano. 

Contenido Fundamental 

Imaginemos por un momento que, por motivos de la vida, tenemos que ir a vivir a la selva, con una tribu. 
Al llegar nos dan seis cosas que según nos dicen nos ayudaran a sobrevivir. Como algunas son muy 
pesadas y otras no sabemos cómo llevarlas o utilizarlas, además de que las consideramos arcaicas, 
pasamos de ellas y pensamos que con lo que sabemos será suficiente. 
¿Creen que sería adecuado? ¿Es una buena idea? ¿Estamos actuando de forma inteligente? Ocurre cuando 
no utilizamos nuestras emociones al considerarlas independientes a nuestra inteligencia. El objetivo es 
hacer que las emociones trabajen para nosotros, utilizándolas de manera que nos ayuden a guiar la 
conducta y los procesos de pensamiento, a fin de alcanzar el bienestar personal. 
No cometamos el mismo error y consideremos a las emociones por encima de la inteligencia cognitiva o 
racional. Abogamos por la integración de ambas facetas humanas como herramientas que deben estar 
integradas para vivir mejor. 
Junto con Rafael Salín-Pascual, investigadores del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la 
Facultad de Medicina de la UNAM se dan a la tarea de averiguar la manera en que ciertos sentimientos, 
como el odio o el amor, influyen en nuestro cuerpo. 
“Si eso ocurre todos los días por mucho tiempo, yo voy a tener gastritis, crecimiento de glándulas 
suprarrenales, contracción muscular. Las emociones no resueltas por mucho tiempo nos afectan -por 
supuesto-”.  
Esto forma parte de los llamados trastornos psicosomáticos, aquellos, donde un estado emocional mal 
resuelto genera manifestaciones orgánicas. 
Las investigaciones que se realizan son interesantes: ¿sabías que es cierto que “del odio al amor sólo hay 
un paso”? 
Se ha descubierto que las regiones del cerebro relacionadas con el odio son las mismas que se activan 
cuando una persona experimenta amor. Y ambas pasiones pueden implicar actos irracionales y agresivos. 
La diferencia es que el amor desactiva todas las partes de la corteza frontal relacionadas con el juicio y el 
razonamiento, mientras que el odio sólo es capaz de desactivar una pequeña parte. 
Así que ya sabes: controla tu temperamento si quieres vivir más y mejor. 

Actividad: 
Realiza el trabajo integrador de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

I. Responde la siguiente pregunta ¿Cómo te sientes el día de hoy? 
II. Realiza el dibujo de tu propia persona e identifica dos emociones y señala en qué parte de tu cuerpo se 

manifiestan de manera fisiológica. 
III. De acuerdo con la primera pregunta, escribe en media cuartilla, lo que te dirías si fueras tu mejor amigo.   
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 Guía de tema para examen 

1. ¿Cuál es la importancia de las emociones? 
2. ¿Cuál es la relación que tienen nuestras emociones con nuestro organismo? 

 


