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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y 
de manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 
 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
Utiliza conceptos de media, 
mediana y moda y explica sus 
diferencias en distribuciones de 
distinta dispersión y asimetría. 
 
 

 
 
Afianza los conceptos con el 
siguiente vídeo 
 
 
https://youtu.be/0lxZMaoeUno  
  

 
 
Resolver el taller que se 
encuentra adjunto. 
 
 

 
 
Evaluación escrita sobre los 
temas vistos en el periodo 3, se 
realizara el 23 de septiembre 
 

 

Del trabajo en equipo depende el éxito de nuestra labor que es formar personas y ciudadanos competentes que sean capaz de 

desempeñarse en una sociedad diversa y cambiante que exige tener habilidades para la vida. 

 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Estadística Andrés F. Ramírez R.  8.5  Septiembre 23 Tercer  

https://youtu.be/0lxZMaoeUno


 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 2 de 2 

 

Taller de refuerzo estadística 8.5 

Resuelve los siguientes ejercicios con su respectivo procedimiento. 

 

1. Una moneda cuenta con 2 caras: cara y sello. ¿Cuál es la probabilidad de obtener perro al lanzar la moneda? 
2. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 3 al lanzar un dado? 
3. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 5 al lanzar un dado? 
4. Una caja contiene 3 bolas verdes, 5 bolas rojas y 2 bolas azules. Si se extrae una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de obtener una 

bola azul? 
5. Una caja contiene 3 bolas verdes, 5 bolas rojas y 2 bolas azules. Se extraen 2 bolas al azar; si la primera bola seleccionada fue azul, 

¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea verde, dado que las bolas no reponen? 
6. En una bolsa hay papelitos con los números del 1 al 10. Si se extrae un papelito al azar, calcular la probabilidad de obtener un número 

par. 
7. Calcular la probabilidad de que, al extraer una carta de una baraja de 52 cartas, esta sea de corazones. 
8. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una familia sin hijos hombres en las familias con 3 hijos? 
9. Hay 60 alumnos en un salón, de los cuales a 37 les gusta el fútbol y a 38 les gusta el básquet. Además, a todos los alumnos les gusta 

al menos uno de esos dos deportes. Si se selecciona un alumno al azar,  
 

a) ¿cuál es la probabilidad de que le guste solo el fútbol? 

 

b) ¿y solo el básquet? 

 

10.  La probabilidad de que el FC Barcelona gane un partido jugando de local es de 0,83. Calcular la probabilidad de que empate o pierda 
el siguiente partido que juegue de local. 


