GUIAS Y
TALLERES DE DESARROLLO EN CASA POR
EMERGENCIA SANITARIA.
SEDE PRINCIPAL
GRADO7°

ÁSIGNATURA: Matemáticas / Aritmética
EDUCADORA: Luz Marina Santos
TEMA: Números relativos.
OBJETIVO: Identificación y utilización de los números relativos*.

GRADO 7: PERIODO: 1

SEMANA 9
Actividad introductoria: “Ventas del supermercado Don Pedro”
En la tabla se presenta la lista de artículos que factura don Pedro a un cliente, en su supermercado.
SUPERMERCADO “DON PEDRO”
1 kilo de arroz
$ 3800
1 frasco mediano de aceite
$ 13560
1 libra de chocolate
$ 5680
5 bolsas de leche
$ 11500
7 huevos AA
$ 2800
TOTAL VENDIDO:

Responder las siguientes preguntas planteando las operaciones correspondientes (suma, resta, etc):
a) ¿Cuánto debe pagar un cliente por estos productos?
b) El cliente de don Pedro nota que sólo tiene $30000, ¿le alcanza el dinero para la compra?
c) ¿Le sobra dinero? O le falta dinero? ¿Y cuánto dinero es?
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Resolver problemas utilizando la suma, resta, multiplicación, potenciación y radicación de números
naturales.
 Relacionar el lenguaje cotidiano con el lenguaje matemático para explicar estrategias de
solución de diferentes situaciones.
 Justificar procedimientos aritméticos a partir de la generalización de las propiedades de las
operaciones matemáticas.
Problemas con operaciones con números naturales
Resolver los siguientes problemas y ejercicios utilizando las operaciones con números naturales:
suma, resta multiplicación, división, potenciación y radiación.
Actividad 1: Al resolver los problemas plantear la operación respectiva a utilizar en cada caso y
desarrollar el procedimiento de las operaciones necesarias para encontrar las respuestas y la
solución del problema.
NOTA. No utilizar calculadora, se deben realizar las operaciones de forma manual en el
cuaderno como se explicaron en clase.
1) Carlos realizó las siguientes actividades el día de ayer: inició su día con $90000. Fue al banco y
pagó el recibo de la energía por un valor de $ 35870; luego fue a la tienda y compró dos
chocolatinas a $250 cada uno y una bolsita de dulces por $560, después le pagaron $22800 que le
debían. Compró su almuerzo con $9400 y en la noche compró su cena con $5100. ¿Cuánto dinero le
quedó a Carlos al finalizar el día?

2) El señor Rodríguez y su esposa quieren realizar un viaje a Miami que cuesta $786300 por
persona. Si pagan con un cheque de $2000000, ¿cuánto dinero que les sobra luego de pagar el
viaje?
3) Karla compró 8 paquetes de bombones en $43040. Si Luis quiere comprar 6 paquetes de los
mismos bombones, ¿cuánto dinero le cuestan los 6 paquetes?
4) Un avión que se hallaba a una altura de 4750 metros sobre el nivel del mar, descendió 620
metros y luego ascendió 83 metros. ¿Cuál es la altura final de este avión?
5) La oficina de un gerente tiene 15 filas de baldosas y en cada fila hay 18 baldosas. ¿Cuál es el
total de baldosas que hay en la oficina?
6) Si Mauricio tiene $876050 y David tiene $397890. ¿Cuánto dinero más tiene Mauricio que
David?
7) El ascensor de un edificio de 25 pisos, se encuentra en el quinto piso. Desde allí hace los
siguientes recorridos: sube 13 pisos, baja 4, sube 5, sube 3 y por último baja 12 pisos. ¿En qué piso
se encuentra el ascensor al final de recorrido?
8) Para pagar los $480000 del mercado de este mes, Jairo ahorra semanalmente $50000 durante el
mes, su esposa le aporta un total de $150000 y sus suegros $70000. Le tocó sacar lo demás de sus
ahorros personales. ¿Cuánto sacó de sus ahorros?
9) El precio unitario de un artículo es de $98760, ¿cuánto valen 23 de estos artículos?
10) El encargado de la pintura tiene en bodega algunos galones de reserva. Si con 5 veces de la
cantidad de pintura que tiene almacenada completa 1475 tarros, ¿cuántos galones de pintura hay en
bodega?
Actividad 2: Resolver los siguientes ejercicios de acuerdo a lo visto en clase, realizando el
procedimiento de las respectivas operaciones para llegar a la respuesta.
NOTA. No utilizar calculadora, se deben realizar las operaciones de forma manual en el
cuaderno como se explicaron en clase.
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Tomado de: www.colombiaaprende.edu.co
SEMANA 10
Actividad introductoria: “Estudiantes adolescentes que viven atrás o delante de la
escuela”.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

•

Identificar situaciones que representan estados del tipo antes de-después de, menos que-más
qué, por debajo de- encima de, deudas y ganancias, etc.

•

Determinar con números signados la posición relativa frente a un punto de referencia

Actividad 1: Concepto de números relativos
Parte 1:

3

¿Cuál es la ubicación del avión con respecto al auto?

¿Cuál es la ubicación del bote?

¿Cuál es la ubicación del avión con respecto a la motocicleta?

¿Cuál es la ubicación del avión con respecto a la bicicleta?

¿Cuál es la ubicación del avión con respecto al bote?

3

Parte 2:
Responda las preguntas siguientes y luego escriba con sus con sus propias palabras el
concepto de posición relativa de un objeto.
¿Cuál es la posición relativa de la carreta con respecto al bote?

¿Cuál es la posición relativa del tren con respecto a la bicicleta?

¿Cuál es la posición relativa del tren con respecto al bote?

Definición de posición relativa de un objeto:

3

¿Cuál es la ubicación delon respecto al auto?

Parte 3:
Se conoce que el peso ideal de un niño de 5 años en Colombia es de 20 kg aproximadamente.
Escriba una frase que indique a cuántos kg está cada niño, por debajo o por encima del peso
ideal.
a) Juan pesa 22 kg
b) Mario pesa 18 kg
c) Pedro pesa 25 kg
d) Alfredo pesa 20 kg
Solución.

Frase

Signos

Signo asociado al número
de kg por encima o por
debajo del peso ideal

Juan está 2 kg por
encima del peso ideal
Mario está 2 kg por
debajo del peso ideal
Pedro está 5 kg por
encima del peso ideal
Alfredo está a cero kg
del peso ideal
Parte 4
Con sus propias palabras, escriba el concepto de números relativos:

4

Actividad 2: Problemas de aplicación de números relativos
Problema 1.
Kelly nació en el año 2000. Sus padres contrajeron matrimonio en 1996 y tuvieron su primer
hijo Felipe, en 1999. El bautizo de Kelly fue en el 2005 y cursó su quinto grado en 2011.

a) ¿Cuál es el punto de referencia en esta situación?

b) ¿Cuál es el número relativo asociado a los sucesos alrededor del punto de referencia? Explica
en cada caso tu respuesta.
Signo asociado al número del año de
cada suceso respecto
al punto de referencia.

Frase

6

Problema 2.
En la figura siguiente se ha tomado como referencia el hoyo, al cual se le ha marcado con el
cero.

Hoy
o

Suponiendo que la distancia que hay entre objetos es una unidad, asocie un número relativo a
cada figura.

Actividad de socialización: ¨Juego condados¨

Formar parejas.

El juego consiste en lanzar los dados (Un integrante de cada grupo lanza los dados y luego
lanza el otro integrante).
Si al lanzar los dados, la suma de las caras superiores es más de 6, se avanza una unidad a la
derecha partiendo de cero. Si es menor de 6, se desplaza una unidad a la izquierda. Gana la
pareja que después de 10 lanzamientos (cinco por cada integrante alternando), este mas lejos
del cero (del lado de los números positivos).

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

0

1

7

2

3

4

5

6

7

8

Resumen.

Identifica el punto de referencia en cada caso, luego escribe el número relativo
correspondiente.
a) Hace nueve años viajé a Madrid.
Punto de referencia

Número relativo asociado

b) Dos años después de graduarme tuve mi primer carro.
Punto de referencia

Número relativo asociado

c) Se sumergió 30 metros bajo el nivel del mar.
Punto de referencia

Número relativo asociado

Tarea.
Expresa con un número relativo las siguientes situaciones:

a)

Mónica debe $500.

b)La temperatura fue de 20 grados centígrados.

8

c) Un escalador se encuentra a 180 metros sobre el nivel del mar.

d) El buzo nada a 50 metros de profundidad.

ÁSIGNATURA: Matematicas/Geometría
EDUCADORA: Luz Marina Santos
TEMA: Los polígonos y su clasificación.

GRADO 7: PERIODO: 1

OBJETIVO: Clasificar los polígonos a partir de sus propiedades*.
*. Tomado de www.colombiaaprende.edu.co
SEMANA 9
Actividad introductoria: “Los polígonos”
Características de un polígono: Una figura limitada por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos
que cierran una región en el plano.
Clasifique las figuras siguientes como polígonos o no polígonos (justificar la respuesta en cada caso).

Gráficas de apoyo
Linea poligonal abierta

•
•
•

Línea poligonal cerrada

OBJETIVOS: Caracterizar los polígonos a partir de sus características.
Determinar los elementos que conforman los polígonos.
Diferenciar a partir de las características: número de lados, medida de los ángulo y lados.
Obtener número de diagonales de un polígono.

ctividad 1: Identificación y clasificación de los polígonos

Actividad 1: Identificación y clasificación de los polígonos
Parte 1.
a)A continuación encontrará una tabla donde aparece un polígono y los conceptos de sus elementos. Lea
cuidadosamente cada concepto y luego ubique en el grafico los elementos en su lugar correspondiente.
Lados:
Segmentos
de
rectas que
conforman la
línea poligonal
cerrada

POLIGONO

Ángulos
interiores:
Región interna de
la figura
comprendida
entre dos
lados
consecutivos.

Ángulos
exteriores:
Región externa de
la figura
comprendida
entre un
lado del
polígono y la
prolongación
lado
adyacente.

del

Vértices:
Puntos donde se
unen cada par de
lados
consecutivos.

Diagonales:
Segmentos que
unen dos
vértices no
consecutivos del
polígono.

b) Trace todas las diagonales posibles en cada uno de los polígonos siguientes; luego, escriba en los recuadros
el número de lados y diagonales que tiene cada uno de ellos.

# de lados

# de diagonales

# de lados

# de diagonales

# de lados

# de diagonales

# de lados

# de diagonales

# de lados

# de diagonales

# de lados

# de diagonales

c A continuación encontrará una tabla en la cual se da el número de lados del polígono, su correspondiente número
de diagonales y una expresión que permite obtener el número de diagonales del mismo.
Deduzca y escriba una formula general que permita escribir el número de diagonales de cualquier polígono

# de lados del
polígono

# de diagonales del
polígono

3

0

4

2

5

5

6

9

Expresión para calcular el número de
diagonales del polígono de acuerdo
con su número de lados.

7

14

8

20

Se puede concluir que el número de diagonales de un poligono de n lados es=

Parte 2.
En las tablas siguientes, se da la clasificación de los polígonos de acuerdo con sus ángulos
y de acuerdo con su número de lados, respectivamente.
Observe cuidadosamente las mismas y después realice los ejercicios propuestos.
Tabla 1. Clasificacion de los polígonos de acuerdo a la medida de sus ángulos interiores.

Polígono Convexo.
Todos sus ángulos interiores miden
de 180°.

Polígono cóncavo.
menos

Alguno de sus ángulos interiores mide más de
180°.

5
Cualquier recta que corta al polígono solo toca dos Existe alguna recta que al cortar al
puntos del mismo.
polígono toca más de dos puntos.

Tabla 2
Clasificación de los polígonos de acuerdo con su número de lados.

Triángulo 3 lados

Cuadrilátero
4 lados

Pentágono
5 lados

Hexágono
6 lados

Octágono
8 lados

Eneágono
9 lados

Decágono
10 lados

Heptágono
7 lados

A continuacion encontrará algunas figuras del contexto real con forma de alguno de los
polígonos mencionados anteriormente. si es convexo o cóncavo.

6

Parte 3.
A continuación encontrara la gráfica de un polígono especial. Este tipo de polígonos tiene
todos sus lados y ángulos congruentes. ¿Sabes cómo se les llama a estos polígonos?

Escriba el nombre de cada una de las partes que se indican en el polígono siguiente, de acuerdo
con las definiciones que se indican al lado.

Partes de un polígono regular.

Definición de las partes de un
polígono regular.
Centro: Punto interior que se
encuentra a la misma distancia de
todos los vértices.
Radio: Cualquier segmento que une al
centro con un vértice.

Angulo central: Cualquier
ángulo determinado por dos
radios.
Apotema: Cualquier segmento que
une el centro con el punto medio de
un lado.

SEMANA 10
Actividad introductoria: “Ubicar lugares de un mapa mediante el plano cartesiano”
Se introduce el modelo de representación cartesiana, con las actividades que se proponen, se pretende que
los estudiantes puedan adquirir los conceptos relativos a las coordenadas cartesianas y a los elementos
que intervienen en este tipo de representación. La idea es que los estudiantes asocien una pareja de
números a cada elemento de un conjunto, por ejemplo, la organización del aula de clase que asocia a cada
estudiante su silla, identificar puntos de una ciudad mediante las calles y carreras.
La siguiente figura ilustra el mapa mundial, en el cual están trazados el eje X, y el eje Y, del plano
cartesiano. Con base en esta figura responder las siguientes preguntas:
a) ¿En qué cuadrante se encuentra la mayor parte del mapa?
b) Si cada cuadro representa una unidad, escribir las coordenadas de los puntos A, B, C, D, E
indicados en el mapa.
c) ¿A cuántas unidades se encuentra el punto A del punto E?
d) Si cada unidad equivale a 4200 kilómetros, ¿cuál es la distancia en kilómetros entre los puntos A y
E del mapa?
e) Consultar, ¿en qué país se encuentra cada uno de los puntos?
f) Consultar, ¿en qué continente se encuentra cada uno de los puntos?
g) Indique las coordenadas correspondientes a la ubicación de Colombia.
h) ¿En qué lugar se encuentra el origen del plano cartesiano?

OBJETIVOS
 Identificar los elementos de la representación cartesiana: ejes, origen, ordenada, abscisa, puntos,
coordenadas.
 Representar puntos con coordenadas de números positivos y negativos.
 Distinguir el cuadrante en que se encuentra un punto, conocidas sus coordenadas.
EL PLANO CARTESIANO*
*Tomado de: http://geometriaanaliticauneve.blogspot.com/2009/09/el-plano-cartesiano.html

El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y otra vertical que se cortan en
un punto. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o eje de las equis (X), y la vertical, eje de las
ordenadas o eje de las yes (Y); el punto donde se cortan recibe el nombre de origen.

El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus
coordenadas o pares ordenados.
Las coordenadas se forman asociando un valor del eje de las „X‟ y uno de las „Y‟, respectivamente, esto
indica que un punto se puede ubicar en el plano cartesiano con base en sus coordenadas, lo cual se
representa como:
P (x, y)
Para localizar la abscisa o valor de x, se cuentan las unidades correspondientes hacia la derecha si son
positivas o hacia a izquierda si son negativas, a partir del punto de origen, en este caso el cero.

Para determinar las coordenadas de un punto o localizarlo en el plano cartesiano, se encuentran unidades
correspondientes en el eje de las x hacia la derecha o hacia la izquierda y luego las unidades del eje de las
y hacia arriba o hacia abajo, según sean positivas o negativas, respectivamente.
Ejemplo. Doña Lupe nos ha dicho que su farmacia está dentro del centro de la ciudad. Supongamos que
deseamos saber la ubicación exacta de la farmacia de Doña Lupe: una vez que ya estamos en el centro le
preguntamos a un policía para que nos oriente; el policía nos ha dicho que caminemos 5 cuadras hacía el
este y 6 cuadras hacía el norte para llegar a la farmacia. La cantidad de cuadras que tenemos que caminar

las podemos entender como coordenadas en un plano cartesiano. Lo anterior lo podemos expresar en un
plano cartesiano de la siguiente manera:

Para el problema planteado, el origen del plano será el punto de partida que es en donde le preguntamos al
policía sobre la ubicación de la farmacia.
ACTIVIDAD 1. La figura muestra el plano de una antigua ciudad romana hoy conocida como Timgad en
Argelia.
a) Indicar los cuadrantes en que se encuentran cada uno de los lugares señalados en el plano de la
ciudad (Termas, biblioteca, foro, etc.).
b) Indicar las coordenadas en que se encuentran cada uno de los lugares de la ciudad.

ACTIVIDAD 2.
a) Indicar en qué cuadrantes se encuentran las coordenadas de los siguientes puntos, sin dibujar el plano
cartesiano: A(10 , 25); B(23 , 11); C(-33 , 46); D(48 , -33); E(-39 , -27); F(-115, 30); G(6, -170);
H(-63 , 45); I(44 , -53); E(-283 , -167).
Recordar lo visto en clase, los signos que deben tener cada pareja de números según el cuadrante.
b) Dibuja un plano cartesiano de 9 por 9 y ubica los siguientes puntos:
A(-2,5)
H(4,6)
B(-8,-4)
I(-3,2)
C(-6,4)
J(4,9)
D(4,5)
K(3,3)
E(1,-1)
L(-3,-3)
F(2,6)
M(-3,3)
G(5,-3)
N(3,-3)

c) Dibuja un plano cartesiano de 6 por 6 y ubica los siguientes puntos:
A(0,5)
B(-1,0)
C(-6,0)
D(4,0)
E(0,-1)
F(0,6)
G(0,-2)

H(0,0)
I(-3,0)
J(0,2)
K(3,0)
L(-4,0)
M(-2,0)
N(0,-3)

d) Qué diferencias hay entre los puntos ubicados en el punto b) y en el punto c). Explica tu respuesta.
ACTIVIDAD 3.
a) Identificar y escribir las coordenadas de todos los puntos localizados en el siguiente plano
cartesiano.
b) Dibujar en el cuaderno un plano cartesiano de 6 por 6 y ubicar los puntos: A, B, C, D, E, y F.

ÁSIGNATURA: Matemáticas/ Estadística
EDUCADORA: Luz Marina Santos
TEMA: Experimentos aleatorios

GRADO 7: PERIODO: 1

OBJETIVO: Reconocimiento de los elementos de un experimento aleatorio*.
SEMANA 9
*. Tomado de www.colombiaaprende.edu.co
Actividad introductoria: “Juego de azar”
Descripción de la actividad: Nelson y Luisa están jugando sobre una mesa con un dado de seis caras.
El juego consiste en lanzar el dado; si el resultado es un número par, se debe mover una ficha hacia
adelante en la misma cantidad de espacios que indica e l número que ha salido, en caso que el
número sea impar, se retrocede esa misma cantidad de espacios y se pierde el turno.
Luisa se encuentra cerca de la meta y le toca lanzar el dado. Juan le dice que va a sacar un número
impar y va a tener que retroceder y perderá el turno. Luisa le contesta que el número que va a salir es
par y va a ganar el juego.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Identificar los componentes de un experimento aleatorio.

• Describir las características asociadas a un espacio muestral correspondiente a un experimento aleatorio.
Actividad 1: Características asociadas a un espacio muestral
1. Resuelva los siguientes ejercicios.
a)
-Experimento: Lanzar una moneda al aire una sola vez.
Escriba todos los posibles resultados que pueden obtenerse de ese experimento (los lados de la
moneda se identificarán como “Cara” o “Sello”.

b)

- Experimento: Lanzar un dado de seis caras al aire una sola vez.
Escriba todos los posibles resultados que pueden obtenerse de este experimento.

c)

Escriba todos los posibles resultados de la situación aleatoria que aparecen en la tabla siguiente.
Nota: Experimento aleatorio es toda actividad desarrollada de tal forma que no se interfiere en los
resultados obtenidos.

d)

Escriba el concepto de espacio muestral y de evento. Luego, escriba tres posibles eventos del
espacio que se indica abajo.

Escriba tres posibles eventos del espacio muestral que se indica.
Espacio muestral

Tres posibles eventos son:

S={1,2,3,4,5,6}

e) En la tabla siguiente encontrará una serie de experimentos aleatorios y al lado derecho se presentan
algunos eventos relacionados con los mismos. Marque con una x solo aquellos eventos que no son
posibles que ocurran en ese experimento. Finalmente, escriba el nombre que se le da a este tipo de
eventos.
1.
Experimento aleatorio

Lanzar un dado de 6 caras.
S={1,2,3,4,5,6}

Eventos
E1={ 3}
E2={1,3,5}
E3={7}

2.
Experimento aleatorio

Lanzar dos monedas del mismo valor.
S={CC,CS,SC,SS}

Eventos
E1={ CCS }
E2={CS,SS}
E3={SC}

3.
Experimento aleatorio

Eventos

En una caja hay galletas y colombinas. Se
mete la mano y se saca un elemento de la
caja.

E1={ colombina }

S={galleta,colombina}

E3={galleta}

E2={helado}

¿Qué nombre se le da a los eventos que no pueden ocurrir en un experimento aleatorio?
Resumen

1. Escriba una V si el enunciado es verdadero o una F si es falso.
a)

El espacio muestral es el conjunto formado por todos los posibles resultados de un
experimento aleatorio (
)
b) Un evento es cualquier subconjunto de un espacio muestral (
)

2.

Considere un experimento aleatorio en el cuál se van a seleccionar dos componentes y se
clasificarán conforme cumplan con unos requisitos mínimos como:
“A=Aceptable” o “B=no aceptable”.
a) Escriba el espacio muestral de este experimento.
b) Escriba un posible evento de este experimento aleatorio.
c) Escriba un evento imposible de este experimento aleatorio.

Tarea.
Consulte en que consiste el diagrama del árbol para facilitar la determinación del espacio
muestral de experimentos aleatorios. Luego, úselo para escribir el espacio muestral del
siguiente experimento aleatorio. Experimento aleatorio: Se lanzan tres monedas al aire del
mismo valor.
SEMANA 10
*. Tomado de www.colombiaaprende.edu.co
Actividad introductoria: “El juego de la fortuna”
Juliana se encuentra jugando con su padre al juego de la fortuna. Cada jugador lanza los dados
y suma las caras superiores de los mismos, quién obtenga un mayor puntaje gana una moneda
del jugador contario. En caso de puntajes iguales en un turno, se repite el mismo.
En un momento del juego, Juliana necesita obtener un doble 6 para ganarle el turno a su padre;
pero, ella piensa que ese resultado es igualmente posible que los demás.
Su padre le hace algunas observaciones a cerca de este hecho.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Calcular probabilidades haciendo uso del conteo.
• Encontrar probabilidades haciendo uso de la regla de Laplace
Actividad 1: “Nociones de probabilidades”
Parte 1.
Realiza los siguientes experimentos.
a) Escriba el espacio muestral de cada uno de los experimentos aleatorios siguientes y
responda las preguntas que se indican acerca de ellos.
1. Una caja contiene 6 bolas rojas y 4 bolas verdes. El experimento aleatorio consiste en sacar
un elemento de la caja.
¿Cuál es el espacio muestral de este experimento?
¿Existe la misma posibilidad de sacar una bola roja que una verde? Explique su respuesta.
2. Se lanza una moneda al aire y se mira la cara superior al caer al suelo.
¿Cuál es el espacio muestral de este experimento?
¿Existe la misma posibilidad de sacar cara o sello? Explique su respuesta.
3. Se lanza un dado de seis caras al aire y se mira la cara superior al caer al suelo.
¿Cuál es el espacio muestral de este experimento? E ={ }
¿Existe la misma posibilidad que salga el 1 o el 2 o el 3 o el 4 o el 5 o el 6?
Explique su respuesta.

Experimentos aleatorios equiprobables.
Nota:

Son aquellos experimentos en los cuales cada uno de los resultados
son igualmente posibles.
Ahora daremos un paso adelante asignando un número a cada una de estas situaciones que nos
permita medir la posibilidad de ocurrencia de dicho fenómeno. A estas situaciones a las cuales
queremos medir se les llama “incertidumbre”.
Históricamente, la manera más antigua de medir incertidumbre es a través de una
herramienta matemática llamada “Probabilidad”.
El matemático francés Pierre Simón Laplace, se ideó una forma de medir incertidumbre basada
en el argumento siguiente:
Si un experimento aleatorio tiene n resultados igualmente posibles y m es el número de
formas en que puede darse un evento particular de ese experimento, entonces la probabilidad
que m ocurra viene dada por la fórmula siguiente:
P (m) =

m

=

n

# de formas en que puede darse el evento m
# total de resultados del experimento

b)Considere nuevamente el experimento de lanzar al aire un dado de seis caras. El
espacio muestral está dado por: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

n=6
•
•

Escriba la cantidad de resultados posibles que tiene el espacio muestral anterior (n).
Represente los eventos siguientes y al lado coloque el número de elementos que
conforman el mismo. Además, escriba su probabilidad de acuerdo con la fórmula de
Laplace.

Parte 2.
Considere el siguiente experimento aleatorio y luego complete la tabla que se indica.
Experimento: Lanzar dos monedas al aire del mismo valor y mirar las caras superiores.
• Escriba el espacio muestral (E) y el número total de elementos que contiene.

•

Represente los eventos siguientes y al lado coloque el número de elementos que
conforman el mismo. Además, escriba su probabilidad de acuerdo con la fórmula de
Laplace.

Relacione la columna de la izquierda con su correspondiente respuesta en la columna derecha.
Todos los enunciados se realizaron con base en el siguiente experimento aleatorio:
“Se lanzan dos dados de 6 caras”

Tarea.
1. Sea el experimento aleatorio: “Sacra tres bolas de una caja contiene bolas negras y bolas
blancas”.
Nota:
Abrevie de la forma siguiente: N=Bola negra y B=Bola blanca” Escriba el espacio muestral.
E={ }
¿Cuántos resultados posibles tiene dicho espacio?
¿Cuál es la probabilidad que ambas bolas sean negras?
¿Cuál es la probabilidad que una de las bolas sea blanca?

