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DBA Reconoce, usa y plantea situaciones problemáticas del contexto real y/o matemático-
tecnológico que implican la exploración de la probabilidad condicional de cada evento 
para decidir si son o no independientes en la incorporación aplicada con los 
conocimientos sobre mallas, nodos y sensores en proyectos 

LOGRO Identificar y aplicar el plan de probabilidades matemáticas de la información tecnológica 
por medio de conceptos claves de probabilidad y los conocimientos sobre mallas, nodos y 
sensores en proyectos    

COMPETENCIA Calcula y emplea de forma total alternativas para que los conceptos de probabilidad entre 
operaciones y problemas matemáticos cotidianos se manejen de manera práctica y 
constructiva mediante la aplicación de conceptos tecnológicos de mallas, nodos y 
sensores  

OBJETIVO Reconocer los conceptos básicos de la probabilidad matemática y su aplicación 
tecnológica por medio de las TICS y los medios de comunicación  

CONCEPTO Función – Valor – contexto   EJE Conociendo Mí Entorno   

TEMA   La Probabilidad Y Las TIC Fecha de publicación lunes, 03 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 14 de agosto de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

Para relajar la mente: Los mándalas son símbolos con forma circular y de origen hindú que representan la 
totalidad, el cosmos, la naturaleza, el individuo y el mundo espiritual. Generalmente tienen forma de círculo 
porque supuestamente es la figura geométrica perfecta, aunque es cierto que podemos encontrar mándalas 
con otro tipo de disposiciones. Poseen distintos significados dependiendo de la dimensión que se les otorgue. 
Para algunas personas son mera decoración, para otras forman parte de rituales y para otras se trata de 
amuletos. En general se utilizan como un método de meditación, al fijar nuestra atención en ellos mientras los 
coloreamos, o con la simple observación, y también se usan con fines terapéuticos. Se recomienda colorearlos 
desde fuera hacia adentro, como signo de ir de lo más general, externo y amplio, hasta adentrarnos en nuestro 
propio yo, como ejercicio de introspección y viaje hacia nuestro interior. Se recomienda pintarlos en un lugar 
tranquilo que invite a disfrutar del momento, sin prisas y sin agobios. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
“Hoy he luchado con todas mis fuerzas, pero esta debilidad me ha superado. Olvide que son Tus fuerzas las 
que mueven mi corazón hacia el Bien, las mías son solo débiles intentos. Qué bueno que no he podido, para 

así abandonarme a ti. Me entrego totalmente en tus manos, Ocúpate tú Y Mi alma canta la grandeza del 
Señor, mi espíritu festeja a Dios mi salvador, porque se ha fijado en la humildad de su sirvienta y en adelante 

me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, su nombre es 
santo. Su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. AMEN! 
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TEMA LA PROBABILIDAD Y LAS TICS 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Mencione ¿qué es la probabilidad? ¿Para qué sirve? En una hoja cuadriculada de folder el estudiante 

ocupando 10 renglones por cada pregunta contesta basado en la información dada en la guía de estudio 01 
y sus propias palabras 

3.  Discuta con un familiar de su hogar ¿Qué conclusiones puede sacar de los conceptos dados de la 

probabilidad? Basándose en el contenido de la guía de estudio 01 y en las ayuda tecnológica uno y dos 
abarcando un total de 10 renglones en donde también se incluya lo manifestado por su familiar 
4.  Construya una síntesis con pensamientos analíticos claves que se relacionen con la historia de la 
probabilidad y la actualidad de la probabilidad (la síntesis debe apoyarse en las ayudas tecnológicas uno y 
dos como principio de aprendizaje del tema en media página de folder) 
5.  Conecte sistemáticamente por medio de una lluvia de ideas la interacción entre la probabilidad y las TICS 
(Tomando como ejemplo ilustrativo la ayuda tecnológica número tres, usando 6 renglones de una hoja de 
folder) 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Genere las solucione A y la solución B en base a la 
siguientes formula                                                                                            
Describa el suceso de cada solución con sus palabras y 
plásmelo en una hoja de folder con colores llamativos y una imagen que represente cada solución, todo 
basado en el ejemplo dado a continuación 
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7.  Formule de forma argumentativa con sus propias palabras una conclusión sobre la importancia de la 
probabilidad en las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) en Colombia (tomando como base 
las ayudas tecnológicas ubicadas en la web, medios de comunicación y paginas informativas del ministerio de 
las TICS ocupando media página de folder de forma vertical en su totalidad dejando renglón con esfero tinta 
negra) 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  ¿Qué juicios puede hacer usted como estudiante colombiano después de observar la relación entre los 
medios de comunicación y la probabilidad matemática? (En base a la información dada en la ayuda 
tecnológica número cuatro y en las páginas indagadas por el estudiante en la web éste podrá elaborar una 
respuesta estructurada con juicios propios en una página de folder) 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 

 

¡¡NUNCA SABREMOS EL VALOR DE LA FAMILIA HASTA QUE 

NO LA PERDEMOS O LA EXTRAÑAMOS, POR ESO AMALA Y 

RESPETELA COMO DÍOS NOS ENSEÑO!! 
 


