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

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿En qué actividades de la vida cotidiana una persona utiliza la 
probabilidad? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Reconocer la matemática como una construcción social que ha aportado al desarrollo 
tecnológico y cultural de la sociedad actual.  
 

AMBITO CONCEPTUAL: Espacio muestral, probabilidad, números racionales.  
  

METODOLOGÍA: 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:  
                                                             Probabilidad 

La probabilidad es la rama de la matemática 
que estudia experimentos cuyos resultados 
no se pueden determinar con certeza. Este 
tipo de experimentos se conoce con el 
nombre de aleatorios. 
Para definir probabilidad es necesario 
recurrir a tres definiciones previas 
(experimento aleatorio. Espacio muestral , y 
evento)   

                      
Ejemplo 1: Se necesita obtener un 2 al lanzar un dado 

Solución: S = {1,2,3,4,5,6}, la posibilidad de sacar un dos es uno entonces reemplazando la fórmula: 

se tiene p(A) = 
𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 = 

1

6
  = 0,1666   en decimal  y 16.66% en porcentaje. 

 
Actividad N° 1: Hallar la probabilidad de sacar al azar una bola que no sea roja de una caja que 
contiene 3 bolas blancas, 2 rojas y 5 verdes. 
 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
Espacios muéstrales 

Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio.  
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Ejemplo No 1: se tienen dos dados uno 
rojo y otro color amarillo, al rojo se le 
borro el número 5 y al amarillo se le 
borraron los números 2 y 4 hallar cuantos 
7 resultaron después de haberse borrado 
esos números de los dados. 
 
Solución: los pares que cumplen para 
este resultado son los siguientes: (1,6), 
(3,4), (6,1), (5,2) 
 
Es decir que hay (4) pares. 
 

 

Actividad N°2: Encontrar los resultados posibles de un experimento aleatorio.  
a. Se tienen dos dados uno blanco y otro azul al blanco se le borro el 4 y al azul se le borro el 3 

y 1. Hallar cuales parejas y cuantas dan 6, 8 y 5. 
b. ¿Si le quitamos los 6 a ambos dados cuantos 9,10 resultarían? 
c. Se tienen dos dados que probabilidad hay que salga 5, 7, mayor que 5 pero menor que 8. 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
Problemas de probabilidad 

Ejemplo 1: en una sala de cine se encuentran 
12niños, 18 jóvenes y 26 adultos, al escoger una 
persona al azar cual es la posibilidad que sea 
niño  
Solución P(N) = 12/56 = 0,214 o 21,4% 
  

 
Actividad No 3: Resolver los siguientes problemas de probabilidad. 

a. ¿Si se compran 17 boletas de una rifa de 100 boletas que probabilidad hay de ganar? 
b. En una canasta se depositan 16 bolas blancas, 11 azules, 13 verdes, y 6 rojas, al sacar una. 

hallar la probabilidad de que esa bola sacada sea, roja, verde, blanca, y azul. 
c. Ángela tiene en su cajón algunas bufandas, 10 azules, 7 amarillas, 5 café, si va a prestar una 

cual es la probabilidad que sea Azul, Amarilla y Café. 

DE EVALUACIÓN: 
Encierra en un círculo la opción correcta correspondiente a la letra que consideres acertada. 
Recuerda que solo una es validad. Debe anexar proceso o justificación.  
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 a 3 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 
En un salón de clase hay 6 estudiantes cuyo apellido empieza por la letra D, 5 con la letra M, 3 por la 
letra P y 1 por la letra T. 
 
1. La probabilidad de sacar un estudiante que comience por la D es 
 
a. 4                          b.   6                       c.  0,4                        d. 2.5 

 
2. La probabilidad de sacar estudiantes que comiencen por M y P es 
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a. 0,533                   b, 5,3                      c.   1,87                     d. 0,333 
 

3.  La probabilidad de sacar los estudiantes que comiencen en D, M, y P, es  
 
a.  0,399                    b. 0,933                   c.  1                           d. 9,3 
 
 

 
 
 
 

De acuerdo a la tabla responda las preguntas 4 y 5 
 
4. La probabilidad de sacar un color azul, negro y amarillo es 
 
a. 0,507                      b. 0.190                    c. 0.174                    d. 0,142 
 
5. la probabilidad de sacar un color rojo es 
 
 a. 2,5                         b. 25,3                      c. 0,25                      d. 3.93                                
     

  

       Color    amarillo      Azul      Rojo Blanco Negro     verde 

         
Cantidad 

     12       9      16    8     11       7 
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