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OBSERVACIONES.  LEER MUY BIEN: 
1. Deben copiar la teoría en el cuaderno con el fin que lean, analicen y pongan atención 

a lo que están transcribiendo. 
2. Después que copien la teoría de un tema determinado, deben realizar la actividad 

correspondiente, haciendo todo el proceso. 
3. Luego tomar las fotos que queden legibles (o escanearla) a la teoría y a la actividad. 

Deben formar un archivo PDF o Word y pegar las fotos en orden, al derecho (que se 
pueda leer normalmente, es decir la letra debe quedar vertical como es) y luego 
mandar el archivo al correo, especificando el tema, el nombre del estudiante y el 
grado en que se encuentra. 

4. Cada semana deben mandar el trabajo realizado al correo electrónico.  Por cada 
semana de atraso en el envío se calificará sobre una unidad menos y si es tanta la 
demora en el envío quedará para la realización de PMP. 

5. No se reciben trabajo por algún otro medio (WhatSapp) 
6. Los trabajos los deben enviar al Correo Electrónico: 

antonio.rendon@medellin.edu.co 
 
 

TEMA 01: EL LENGUAJE DEL AZAR (Semanas 01   -   3P) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: Usa expresiones del lenguaje común para evaluar la probabilidad de ocurrencia de 
un evento. 

Situación  

  
La probabilidad de ganar la rifa está relacionada con la cantidad de oportunidades adquiridas. 
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ACTIVIDAD 01:  EL LENGUAJE DEL AZAR 
1. Asigna una expresión del lenguaje cotidiano para presentar la probabilidad de ocurrencia de cada situación. 

a. Que Juan Pablo Montoya gane una carrera automovilística. 
b. Que, si se ve un rayo, se escuche un trueno. 
c. Que llueva y haga sol 
d. Que haya un número primo par mayor que 2. 

2. Relaciona cada situación con la expresión probabilística más adecuada. 
a. Que el precio del artículo suba. 
b. Que mañana salga el sol. 
c. Que una persona con una infección tenga fiebre. 
d. Que salga un arco iris doble. 
e. Qué un gato ladre. 

Que el precio del artículo suba. 
Que mañana salga el sol. 
Que una persona con una infección tenga 
fiebre. 
Que salga un arco iris doble. 
Qué un gato ladre. 

3. Completa las frases con situaciones que puedan suceder en la población en que vives. 
a. Es posible que ______________ 
b. Es seguro que ______________ 
c. Es probable que ____________ 
d. Es poco probable que ________ 
e. Es imposible que ___________ 

4. Consulta sobre otras expresiones equivalentes a: 
a. “es seguro que” 
b. “es muy probable que” 
c. “es probable que 

5. Resuelve: 
En un curso se quiere elegir a un estudiante, entre cinco, para asistir a un concierto.  Con el fin de elegir al 
ganador, se asigna a cada uno una carta de color y se introducen balotas con los mismos colores en una urna, 
para extraer al azar una de ellas. 

 
¿Con qué expresiones del lenguaje del azar se podría evaluar la posibilidad que tiene cada uno de ser elegido? 
 
 

TEMA 02: COMPARACIÓN DE PROBABILIDADES (Semana 02   -   3P) 
INDICADOR DE DESEMEPEÑO: Compara probabilidades de ocurrencia de un evento 

SITUACIÓN: 
 
El mecanismo de una dispensadora de dulces 
selecciona aleatoriamente la bola de dulce que 
suministra. 

 
Según lo que se observa en la ilustración se podría afirmar que: 

• La probabilidad de que salga una bola verde es mayor que la de que salga una morada. 
• La probabilidad de que salga una bola roja es menor que la de que salga es menor que la de que salga 

una verde. 
• La probabilidad de que salga una bola morada es igual que la de que salga una amarilla. 

 



 
 
ACTIVIDAD 02: COMPARACIÓN DE PROBABILIDADES 
1. Completa las frases, de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia de cada evento en el experimento 

"extraer una carta, al azar, del siguiente grupo". 

 
a. Es más probable que salga una carta de corazones, que una de __________________ 
b. Es más probable que salga una carta de diamantes, que una de __________________ 
c. Es menos probable que salga una carta de picas, que una de __________________ 
d. Es menos probable que salga una carta de tréboles, que una de __________________ 
e. Es igual de probable que salga una carta de _______________ que una de _____________ 

 
2. Compara la probabilidad de ganarse los premios indicados en la tabla de la fortuna. Luego, completa 

cada frase 

 

a) León o carro 

Es más probable ganarse un ________________ 

que un __________________ 

b) Muñeca o tren 

Es menos probable ganarse un _______________ 
que un ________________ 

 
3. Observa la diana y luego resuelve. 

 

Escribe V si el enunciado es verdadero o F en caso 
contrario. 
a. Es más probable acertar en la zona amarilla 

que en la roja.  (     ) 
b. Es más probable acertar en la zona roja que 

en la azul.  (     ) 
c. Es igual de probable acertar en la zona azul 

que en la amarilla.  (     ) 
 
 

TEMA 03: FRECUENCIA DE UN RESULTADO (Semana 03   -   3P) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: Determina la frecuencia con que ocurre un resultado en un experimento 
aleatorio. 
 
SITUACIÓN: 
 
Felipe y Lucía juegan a lanzar un dado y anotar 
el número de puntos obtenidos.  Después de 20 
lanzamientos obtuvieron los resultados 
registrados en la siguiente tabla 

Resultados de 20 lanzamientos de un dado 
Número de puntos Frecuencia absoluta 

1 3 
2 6 
3 4 
4 2 
5 4 
6 1 

 

 



Al comparar la frecuencia de cada resultado con el número total de resultados, se obtiene la siguiente 
tabla de frecuencias relativas 
 

Resultados de 20 lanzamientos de un dado 
Número de puntos Frecuencia relativa 

1 3
20

= 0,15 

2 
6

20
= 0,3 

3 
4

20
= 0,2 

4 
2

20
= 0,1 

5 4
20

= 0,2 

6 
1

20
= 0,05 

 

Al analizar los datos de la tabla se pueden 
hacer algunas predicciones. 
En el lanzamiento número 21: 
• El resultado más probable es 2. 
• El resultado menos probable es 6. 
• Es igualmente probable obtener 3 o 5. 

 

 
 
ACTIVIDAD 03:  FRECUENCIA DE UN RESULTADO 
1. Completa la tabla con base en la siguiente información.   Luego, contesta la pregunta. 

• En un estudio realizado a 60 niños de cierta 
población para evaluar el tipo de problema 
de salud que padecen, se encontró que 20 
tienen trastornos digestivos; nueve, 
epidémicos; trece, visuales; ocho, virales, y 
diez, de desnutrición. 
 

Si se aplica el estudio anterior a otro niño de la 
misma población, ¿cuál es el tipo de problema 
de salud que con mayor probabilidad puede 
tener? 

Problemas de salud que padecen 60 niños de 
una población 

Tipo de 
enfermedad 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Digestivas   

Epidémica   

Visuales   

Virales   

Desnutrición   
 

 
2. Completa la tabla, en cada caso. Luego, contesta. 

a.   b.  
Deporte preferido por 100 estudiantes de una 

universidad 

Deporte Frecuencia 
relativa Porcentaje 

Fútbol 0,16  

Tenis 0,18  

Baloncesto 0,10  

Natación 0,36  

Patinaje 0,20  
 

 
Edad de 40 niños de un colegio 

Edad (años) Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

4 14  

5 10  

6 8  

7 6  

8 2  
 

Si se pregunta a otro estudiante de la misma 
universidad, acerca de su deporte preferido: 
• ¿Cuál será la respuesta más probable? 
• ¿Cuál será la respuesta menos probable? 

 Si se pregunta la edad a otro niño del colegio: 
• ¿Cuál es la respuesta más probable 

 
 



TEMA 04: ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD (Semana 04   -   3P) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: Estima la probabilidad de ocurrencia de un evento analizando su frecuencia 
relativa. 
 
SITUACIÓN: 
En una encuesta realizada a 80 asistentes a la feria del libro en el año 2006, se preguntó acerca de su libro preferido. 
La siguiente es la tabla de frecuencias de la encuesta: 

Libro preferido por 80 personas 

Libro Últimas noticias de 
la guerra Brooklyn Folies La fortaleza digital Melodrama Ursua Sudoku 

Número de 
personas 28 11 9 14 10 8 

 
Si se elige al azar una de las personas encuestadas, es más probable que su libro preferido sea "Últimas 
noticias de la guerra", pues es el libro de mayor preferencia dentro del grupo: 

28 de las 80 personas lo prefieren. 
 

 
ACTIVIDAD 04:  ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD 
1. Selecciona la opción correcta. 

a.  b.  c.  
Al sacar una balota de la urna, sin 
mirar, la probabilidad estimada 
de extraer una roja es: 
• 5 de 16 
• 8 de 16 
• 3 de 16 

Al elegir una carta, sin mirar, la 
probabilidad estimada de 
obtener corazón es 
• 4 de 8 
• 3 de 8 
• 1 de 8 

Al girar la ruleta, la 
probabilidad estimada de caer 
en una sección amarilla es: 
• 5 de 8 
• 2 de 8 
• 1 de 8 

  
 

 
2. Lee la información. Luego, resuelve. 

a. Para repartir las sorpresas de una fiesta infantil, se introdujeron en una bolsa: cinco tarjetas marcadas 
con "balón"; ocho, con "muñeco"; una, con "videojuego"; cuatro, con "libro"; seis, con 
"rompecabezas", y dos, con "multijuegos". 

Si se saca al azar una de las tarjetas, ¿cuál es la probabilidad estimada de obtener...?: 

Una tarjeta marcada con "balón" _________________________________ 
Una tarjeta marcada con "muñeco"________________________________ 
Una tarjeta marcada con "rompecabezas"___________________________ 
Una tarjeta marcada con "libro" ________________________________ 
Una tarjeta marcada con "multijuegos" ___________________________ 
Una tarjeta marcada con "videojuego"____________________________ 
 

b. De un grupo de diez personas, seis prefieren el fútbol, tres el ping-pong y una el baloncesto. Si se 
elige una persona al azar... 



• Es más probable que prefiera el _______________ que el ________________, porque 
__________________ 

• Es menos probable, que prefiera el ______________ que el _______________, porque 
__________________ 

 
3. Completa los enunciados, de acuerdo con la información. 

• Un coleccionista de revistas anotó en una tabla la cantidad de ejemplares que tiene: 
Revistas de colección 

Tipo de revista Cantidad 
Farándula 4 

Deportiva 8 
Tiras cómicas 2 

Manualidades 3 

Política 3 
 

a. Es más probable que el tema de una revista 
elegida al azar sea ___________ 

b. Si se selecciona una revista, sin mirar, es 
menos probable que su temática sea 
_______________ 

c. La probabilidad estimada de que la revista 
elegida sea de farándula es 
_______________ 

 
4. Resuelve. 

• En la gráfica se muestra la cantidad de vehículos de cada marca que hay en un concesionario 

 

a. Si un comprador elige un vehículo al azar, 
¿de qué marca es más probable que sea su 

elección? ______________________ 
b. Estima la probabilidad de que el vehículo 

elegido sea de la marca B _____________ 

 
 

TEMA 05: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN EVENTO (Semana 05   -   3P) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: Calcula la probabilidad de un evento dado. 
SITUACIÓN: 
 
Al lanzar simultáneamente dos monedas 
iguales al aire, hay exactamente tres resultados 
posibles. 
 
Resultados posibles  

 
Al lanzar dos monedas ¡guales al aire se pueden considerar dos eventos. 
A = “Obtener la misma figura en las dos monedas”  
B = “= “Obtener diferentes figuras en las monedas”  
 

La probabilidad de Aes 𝑃𝑃(𝐴𝐴) = 2
3
 

      Casos favorables 
      Casos posibles 

La probabilidad de B es 𝑃𝑃(𝐵𝐵) = 1
3
       Casos favorables 

      Casos posibles 

 
 



ACTIVIDAD 05:  PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN EVENTO 
1. Calcula las probabilidades que se indican, teniendo en cuenta la información. 

Del siguiente grupo de cartas se quiere sacar una carta al azar 
a) Encuentra la probabilidad del evento A = "Obtener carta de corazones" 

Casos favorables    _________ 
Casos posibles   _________ 

𝑃𝑃(𝐴𝐴) =
              
                

b) Encuentra la probabilidad del evento B = "Obtener carta de picas" 
Casos favorables    _________ 

Casos posibles   _________ 
𝑃𝑃(𝐴𝐴) =

              
                

 
2. Lee la información y resuelve. 

En una urna se han introducido diez piezas geométricas, y se quiere sacar una al azar. 

 

Calcula la probabilidad de obtener: 
a. Un cuadrado 
b. Un círculo 
c. Un pentágono 
d. Un polígono 
e. Un triángulo 

3. Resuelve. 
a.  
Si de las siguientes bomboneras se saca un chicle al azar, determina la probabilidad de sacar en 
cada una de ellas un chicle de cada color. 

 
Bombonera 1 

 
Bombonera 2 

 
Bombonera 3 

P (chicle rojo) = ________ 
P (chicle azul) = ________ 
P (chicle Amarillo) = _____ 

P (chicle rojo) = ________ 
P (chicle azul) = ________ 
P (chicle Amarillo) = _____ 

P (chicle rojo) = ________ 
P (chicle azul) = ________ 
P (chicle Amarillo) = _____ 

 
b.   
En el departamento de admisiones de una universidad se ha realizado una estadística acerca del 
número de aspirantes a ingresar a cada uno de sus programas. En la tabla se muestran los datos 
obtenidos. 

Número de aspirantes a ingresar a la universidad 

Programa Número de aspirantes 

Ingeniería 100 
Administración 200 

Derecho 150 

Física 50 
 

Si se elige uno de los aspirantes al azar, ¿cuál es la 
probabilidad de que se haya presentado a...?: 

• Ingeniería 
• Administración 
• Derecho 
• Física 

 
 

TEMA 06: ESCALA DE PROBABILIDADES (Semana 06   -   3P) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica y calcula la probabilidad de un evento en una escala de 0 a 1 

SITUACIÓN: 
 
En cierto laboratorio clínico se determinó el 
tipo de sangre de algunos de sus pacientes, y 
se registraron los datos en la siguiente tabla. 

Número de pacientes que tienen cada tipo de sangre 
Tipo de sangre Número de pacientes 

A+ 30 
A- 15 
B+ 25 
B- 10 
0+ 20 



AB-        10 
Total 100 

 

 
La probabilidad de que al escoger un paciente al azar tenga alguno de los tipos de sangre registrados es: 

𝑃𝑃(𝐴𝐴 +) =
30

100 = 0,3 𝑃𝑃(𝐴𝐴 −) =
15

100 = 0,15 

𝑃𝑃(𝐵𝐵 +) =
25

100 = 0,25 𝑃𝑃(𝐵𝐵 −) =
10

100 = 0,1 

𝑃𝑃(𝑂𝑂 +) =
20

100 = 0,2 𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐵𝐵 −) =
0

100 = 0 

Estas probabilidades se pueden representar en la siguiente recta graduada. 
 

 

 
 
ACTIVIDAD 06:  ESCALA DE PROBABILIDADES 
1. Calcula cada probabilidad y ubícala en la recta numérica. 

a.  b.  

  
𝑃𝑃(1) =  
𝑃𝑃(2) =  
𝑃𝑃(3) =  

𝑃𝑃(𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏) =  
𝑃𝑃(𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑏𝑏) =  
𝑃𝑃(𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑟𝑟𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏) =  
𝑃𝑃(𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑛𝑛𝑏𝑏𝑟𝑟𝑏𝑏𝑛𝑛𝑟𝑟𝑏𝑏) =  

  
 

2. Lee la información y resuelve. 
Del grupo de monedas que se muestran en la ilustración, se saca una al azar 

 
a. Expresa con un número entre 0 y 1 cada 

probabilidad. 
• P (moneda de $ 100) = 
• P (moneda de $ 200) = 
• P (moneda de $ 500) = 

b. Determina si cada enunciado es verdadero 
(V) o falso (F). 
• Es probable sacar una moneda de $ 

100.  (   ) 

Escala de probabilidades 
• La escala de valores de la probabilidad de un evento está comprendida de 0 a 1. 
• La probabilidad 0 corresponde a un evento imposible 
• La probabilidad 1 corresponde a un evento seguro 
• La probabilidad de un evento que no es imposible, ni seguro, está comprendida entre 0 y 1. 



• P (moneda de $ 20) = 
• P (moneda de $100, de $200 o de $500) 

= ___ 

• Es imposible sacar una moneda de $ 
20.  (   ) 

• Es muy probable sacar una moneda de 
$ 500.  (   ) 

• Es poco probable sacar una moneda de 
$ 100.  (   ) 

• Es seguro sacar una moneda de un 
valor inferior a $ 1 000. (   ) 

 
3. Resuelve 

a. La tabla presenta la cantidad de estudiantes por grado en cierto colegio de educación media. 
Número de estudiantes por grado 

Grado Número de estudiantes 
6.° 80 
7.° 70 
8.° 60 
9o 40 

 

Si se elige al azar un estudiante del colegio, ¿cuál es 
la probabilidad de los siguientes eventos, 
expresada con un número de 0 a 1 ? 
A = "Estudiante de 6.°" 
B = "Estudiante de 7.°" 
C = "Estudiante de 11.°" 
D = "Estudiante de educación media" 

b. Se quiere elegir al azar una carta del siguiente grupo de naipes 

 

Calcula las siguientes probabilidades. 

• P (carta de picas) =  
• P (carta de diamantes) = 
• P (carta de corazones) =  
• ¿Cuál será el evento más probable en este 

experimento? 
• Nombra un evento imposible 

 


