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COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo contribuye la probabilidad en la explicación de fenómenos del azar? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
Matemáticas 

• Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. 

• Reconoce los diferentes eventos que se proponen a una situación problema y determina la 
probabilidad de ocurrencia del evento. 

Geometría 

• Utiliza instrumentos de medida para la construcción de polígonos. 

AMBITO CONCEPTUAL: 

Matemáticas: Números racionales y porcentajes. 
Estadística: Experimentos aleatorios, probabilidad de eventos simples. 

METODOLOGÍA: 
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de 
la misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo 
realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. 
También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, 
responsabilidad y educación virtual. 
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DE EXPLORACIÓN: 
Experimentos aleatorios 

“Un experimento aleatorio es un ensayo o una acción en la cual se conoce el procedimiento que se 
debe seguir y los posibles resultados que se pueden presentar. Sin embargo, no se puede predecir 
con certeza el resultado final hasta que se realice”. Y el conjunto de los resultados de un experimento 
aleatorio recibe el nombre de espacio muestral y se representa con una S”. Tomado de: aulas sin 
fronteras, Estadística descriptiva). 
Ejemplo N° 1: Si lanzo una moneda y un dado de 6 caras al mismo tiempo. Determina el espacio 
muestral. 

 

 

Actividad N° 1: Diseña una ruleta con 6 colores. Realiza 10 giros y anota los resultados del 
experimento aleatorio. 
Actividad N° 2: Escribe el resultado de los siguientes experimentos aleatorios. 

A. Lanzar 2 monedas y un dado. 
B. Todas las baneras posibles que se pueden hace con los colores: amarillo, azul y rojo. 
C. Todas las palabras que se pueden formar (con sentido y sin sentido) con las letras: A-M-O-R. 
D. Lanzar dos dados al mismo tiempo. 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: 
Probabilidad de eventos simples 

 

En el lenguaje cotidiano se suele hacer uso de palabras que involucran la posibilidad de que algo 

ocurra. Las personas usan este tipo de expresiones teniendo en cuenta la certeza que tienen sobre un 

suceso o el convencimiento de que es muy difícil que pase. Dentro de estas expresiones encontramos 

las siguientes: Es seguro que pase el examen. Es poco probable que pase el bus. Es imposible 

llegar a tiempo. Es muy probable que mi equipo quede campeón. 

Matemáticamente, la probabilidad de un evento simple se define como: 
 

Probabilidad(evento)= 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒐𝒔 𝒇𝒂𝒗𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔 
 

Ejemplo N° 1: Maria diseñan un póker para jugar con su familia durante la cuarentena. Tiene cuatro 

figuras: Triangulo, estrella, pentágono y flecha. De cada figura hay tres cartas que son: 1, 2 y 3. Y su 

póker cuenta con dos colores: Rojo y Negro (Ver imagen). ¿Cuántas cartas tiene el póker? Si se elige 

aleatoriamente una carta, ¿Qué probabilidad hay de que sea un 3? Si se elige aleatoriamente una 

carta, ¿Qué probabilidad hay de que sea de pentágono? Si se elige aleatoriamente una carta, ¿Qué 

probabilidad hay de que sea roja? 

Solución: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad N° 2: En las cartas de póker hay las siguientes figuras: picas, tréboles, diamantes y 

corazones. De cada figura hay 13 cartas que son As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K. 

A. ¿Cuántas cartas tiene el póker? 

B. Si se elige aleatoriamente una carta ¿Qué probabilidad hay de que sea una k? 

C. Si se elige aleatoriamente una carta ¿Qué probabilidad hay de que sea un diamante? 

D. Si se elige aleatoriamente una carta ¿Qué probabilidad hay de que sea un 6 de trébol? 

E. Si se elige aleatoriamente una carta ¿Qué probabilidad hay de que sea un número par? 
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 F. Si se elige aleatoriamente una carta ¿Qué probabilidad hay de que sea una letra (J,Q,K,As)? 

DE EVALUACIÓN: Responde las siguientes preguntas tipo prueba saber, Justificando sus respuestas. 
 

1. Se quiere construir una ruleta par un juego de azar en la que haya dos opciones: blanco o 

negro. Se quiere que el blanco sea más probable que el negro. ¿Cuál de las siguientes ruletas 

cumplen lo que se requiere? 

 

2. Se lanza cuatro fichas que tienen dos caras cada una. Una de las fichas es verde por sus dos 

caras, la otra es negra por sus dos caras y las otras dos tienen una cara verde y una cara 

negra. ¿Cuál de los siguientes eventos es imposible que ocurra? 

A. Obtener una cara verde y tres caras negras. 

B. Obtener dos caras verdes y dos caras negras. 

C. Obtener tres caras verdes y una cara negra. 

D. Obtener cuatro caras verdes y cero negras. 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 3 A 5 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

En una bolsa hay 18 bolas: 3 rojas, 3 negras y 12 blancas. Un experimento consiste en extraer una 

bola y registrar el color de la bola. 

3. Una persona que realiza el experimento un gran número de veces, podrá concluir que: 

A. Hay más bolas negras que rojas. 

B. La cantidad de bolas blancas es el doble que la suma de todas las demás. 

C. La probabilidad de extraer una bola blanca es del 50%. 

D. La probabilidad de seleccionar una bola negra es 1/3. 

4. Una afirma que, al sacar una bola al azar, el color rojo y el color blanco tienen la misma 

probabilidad de salir, esta afirmación es: 

A. Incorrecta, pues hay más bolas de un color que del otro. 

B. Correcta, pues el número de bolas de cada color no importa. 

C. Falsa, pues no se sabe el número total de bolas en la bolsa. 

D. Verdadera, pues las bolsas están repartidas de igual manera. 

5. Al duplicarse la cantidad de bolas de color negro, manteniendo la cantidad de las demás 

constante, la probabilidad de extraer una bola de color rojo se: 

A. Mantiene igual, debido a que la cantidad de bolas rojas se mantuvo constante. 

B. Se incrementa, debido a que existen más bolas de colores en la bolsa. 

C. Disminuye, debido a que el total de bolas en la bolsa se incrementó. 

D. Se considera que es del 16,7%. 

BIBLIOGRAFÍA: Ministerio de Educación Nacional (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA V2). 
Colombia. Ministerio de Educación Nacional (2020). Aprende digital. Estadística inferencial probabilidad. 
Colombia. 
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