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AREA/ASIGNATURA: Estadística. ESTRATEGIA DE APOYO: X 

ESTUDIANTE:  GRUPO: 9°1 y 2 PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE: OSCAR ANTONIO NARANJO CASTRO 

FECHA DE ENTREGA DEL 

DOCENTE AL ESTUDIANTE: 
Noviembre de 2018 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 

Taller anexo 

Prueba de sustentación individual escrita. 

 

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
(Semana 29: del 26 al 30 de Agosto según horario especial) 

 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 

Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del 

proceso evaluado. Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración 

institucional”.    

ACTITUDINAL: Asistencia a la explicación, disposición, participación y comportamiento durante la explicación, presentación 

del taller. 

 

PROCEDIMENTAL: Resultados del taller. 

 

CONCEPTUAL: Resultado de la prueba escrita. 

 

 

Resolver los siguientes problemas. 
 

1. En una urna hay 3 bolas blancas, 2 rojas y 4 azules. Calcula la probabilidad de que al extraer una bola al azar, salga roja. 

 

2. Se lanza 100 veces un dado y se obtiene: 

 

  
Calcula la probabilidad de  "obtener múltiplo de 3". 

 

3. Se lanza dos veces un dado. Representamos el espacio muestral de la siguiente forma: {(1, 1), (1, 2), (1, 3), ..., (2, 1), (2, 

2), (2, 3), ..., (6, 6)} donde en cada pareja el primer número representa lo que se obtiene en la primera tirada y el segundo 

en la segunda. Sean los sucesos: A = "la suma de las dos tiradas es 7" y B = "el primer número es par". Calcula la 

probabilidad de que se de A o B 

 

4. Se lanza una moneda dos veces. Si consideramos los sucesos A = "obtener lo mismo en las dos tiradas", B = 
"la primera vez sale cara" y C = "obtener al menos una cruz". Determina la probabilidad de cada suceso. 

Cara 1 2 3 4 5 6

Frecuencia absoluta 12 17 18 16 18 19

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Resuelve problemas acerca de la probabilidad, utilizando diagramas de árbol. 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

Probabilidad 

Diagrama de árbol. 



 

 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO 

PERÍODO 3 - 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 

Res. Creación No. 014912, Diciembre 04 de 2015. 

Res. Media Técnica No. 1263, Febrero 07 de 2017. 

[GAD-  GAC, V1] 

Carrera 62ª No. 42D sur – 26 San Antonio de Prado  

Tel.: 286 5591 

DANE: 205001026624 - NIT.: 901049658-6 

ie.compartir@medellin.gov.co 

 

5. Se lanza 100 veces un dado y se obtiene: 

 

 

 
 

Calcula la frecuencia relativa de los siguientes sucesos: 
a)  A = Salir par. 
b)  B = No salir par. 
 

6. Calcula la probabilidad de aprobar un examen de matemáticas si se sabe que hay una probabilidad de 0,4 de no aprobar. 

 

7. Se lanza dos veces un dado. Representamos el espacio muestral de la siguiente forma: {(1, 1), (1, 2), (1, 3), ..., (2, 1), (2, 

2), (2, 3), ..., (6, 6)} donde en cada pareja el primer número representa lo que se obtiene en la primera tirada y el segundo 

en la segunda. Sean los sucesos: A = "obtener primero un 4 y después un 3" = (4, 3), B = "la suma de las dos tiradas es 7", 

C = "el primer número es par" y D = "obtener el mismo número en las dos tiradas". Determinar la probabilidad de cada 

suceso. 

 

8. Un ratón huye de un gato. Puede entrar por cada uno de los callejones A, B ó C. En cada uno de ellos 

el gato puede alcanzarlo o no.  

 

 

                  Se dan las siguientes probabilidades:   
 

 20)C(py50)B(p,30)A(p   

 
La probabilidad de que el gato cace al ratón 
si éste ha entrado por el callejón A es de 
0’4, la de que lo cace si ha entrado por B es 
de 0’6 y la de que lo cace si ha entrado por 
C es de 0’1 

Calcular la probabilidad de que el gato cace al ratón. 
 

9. Lanzamos 2 monedas al aire. Representa mediante un diagrama en árbol los posibles resultados. 

a) Calcula la probabilidad de que el resultado sea dos caras. 

b) Calcula la probabilidad de que el resultado sea dos cruces. 

c) Calcula la probabilidad de que el resultado sea cara y cruz. 

 

10. Haz el diagrama en árbol del lanzamiento de 3 monedas y calcula la probabilidad de obtener: 

a) Tres caras. 

b) Tres cruces. 

c) Dos caras y una cruz. 

d) Una cara y dos cruces. 

 
 

Cara 1 2 3 4 5 6

Frecuencia absoluta 12 17 18 16 18 19


