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Logros y competencias: 
 

- Valora apropiadamente la importancia de la Estadística en el 

ámbito social para establecer criterios y preferencias de la 

población, tomando una muestra de individuos para el estudio. 

- Construye tablas de frecuencias utilizando la información 

suministrada por los diferentes métodos de recolección de datos 

estadísticos. 

- Construye y analiza los datos y gráficas estadísticas utilizando 

los datos obtenidos en las tablas de frecuencia.  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO - ESTADÍSTICA – SEGUNDO PERÍODO (8-9) 

Actividades a desarrollar. 

1.  

 

Teniendo en cuenta cada una de las ruletas que se muestran calcular las 
probabilidades según sea el caso, mostrando siempre el procedimiento para 
realizar el cálculo. 
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a. Para cada una de las ruletas calcular la probabilidad de que la ruleta caiga 
en: 
o Amarillo 
o Azul 
o Rojo 
o Verde 
o Naranja 
o Violeta 
o Amarillo o azul 
o Verde o rojo 
o Violeta o naranja 
o Amarillo, azul o rojo. 
 

b. Para cada una de las ruletas definir el espacio muestral E y definir cada uno 
de los sucesos que pueden darse: (Dos ejemplos por cada tipo de suceso) 
o Suceso elemental 
o Suceso compuesto 
o Suceso imposible 
o Suceso seguro 
 

2. Según la figura mostrada en el punto 1 completar el cuadro siguiente: 
 

Ruleta Probabilidad Valor 

1 Probabilidad de que caiga en azul  

2 Probabilidad de que caiga en azul  

3 Probabilidad de que caiga en azul  

1 Probabilidad de que caiga en amarillo  

2 Probabilidad de que caiga en amarillo  

3 Probabilidad de que caiga en amarillo  

1 Probabilidad de que caiga en amarillo o azul  

2 Probabilidad de que caiga en amarillo o azul  

3 Probabilidad de que caiga en amarillo o azul  

1 Cuál es el color que tiene mayor probabilidad de caer?  

2 Cuál es el color que tiene mayor probabilidad de caer?  

3 Cuál es el color que tiene mayor probabilidad de caer?  
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METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN: 
 

 El trabajo se debe presentar en hojas de block, a mano, con letra 
legible y buena ortografía. 

 No debe tener tachones ni enmendaduras. 

 Recuerde que la recuperación consta de dos etapas, la primera es el 
trabajo escrito, la segunda la sustentación al Docente del mismo. 
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