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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

 Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por 
la comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa 
comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y 
de localización. 

LOGRO 
 Aplico métodos estadísticos y hago uso de información en la solución de problemas 
al nivel de la escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de intervalo o de 
razón). 

COMPETENCIA   Utilizo contenidos matemáticos en situaciones de la vida cotidiana, que permitan la 
interpretación de datos y uso crítico de la información. 

OBJETIVO  Identifico los procesos conceptuales que facilitan la compresión de sucesos y la 
toma de decisiones y los posibles resultados en un suceso que depende del azar.  

CONCEPTO 
 DIVERSIDAD, RELACION, 

CAMBIO.  

 EJE   CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

TEMA  
 PROBABILIDAD FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 8 de junio de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:   MARIA, MADRE MIA  

  

 Madre María, la del Magníficat, que nos 
hablas de la abundancia de 

tu corazón y nos revelas un alma empapada 
en el amor de Dios; 

ayúdanos a descubrir y gustar la voluntad y 
el querer de Dios, con 

frecuencia tan diferente de nuestros 
quereres. María, que, 

convencidos de nuestra pequeñez, 
pongamos nuestro ser y tener 

en los bondadosos brazos de nuestro Padre 
Bueno. Que el estilo de 

Dios, el estilo del Evangelio, que es pobreza, 
sencillez, humildad, 

riesgo, confianza, alegría, libertad, presencia, 

sea el estilo de nuestro actuar y vivir 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA “PROBABILIDAD” 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué es probabilidad? 

El concepto de probabilidad proviene del término latino probabilĭtas. En primera instancia 
se entiende como la posibilidad que existe de que un determinado hecho probable 

realmente suceda. Ese hecho puede finalmente suceder, o no suceder.1 

La idea de probabilidad es algo en lo que diversos pensadores han 

trabajado a lo largo de la historia de la humanidad. En un principio estos 

términos se relacionaban exclusivamente con los juegos de azar ya 

practicados hace más de cinco mil años. El concepto ha sufrido tales 

cambios y ha sido objeto de interés tan particular que hoy en día la 

probabilidad es considera incluso como una de las ramas de 

la matemática. 

 

En este caso se define a la probabilidad 

como el estudio y medición cuantitativa de que un 

determinado hecho suceda o se produzca. Para ello se 

determinan ciertos presupuestos del contexto, sus posibles 

combinaciones y además se hace uso de la disciplina de la 

estadística. En este caso las probabilidades suelen ser 

representados en número mayores a cero e inferiores a uno 

o en fracciones. 

 
1 Fuente: https://concepto.de/probabilidad/#ixzz6QUAfg0od 

https://concepto.de/matematicas/
https://concepto.de/medicion/
https://concepto.de/presupuesto/
https://concepto.de/disciplina-2/
https://concepto.de/probabilidad/#ixzz6QUAfg0od
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Las áreas en las que pueden ser aplicados los estudios de 
probabilidad son diversas. Algunos ejemplos son gráficos o tablas 
relacionadas con la compra y venta de las empresas, son 
también utilizadas en los censos o en diversos estudios de 
las ciencias sociales y naturales. Las tablas estadísticas suelen 
reflejar las llamadas frecuencias, sean las mismas acumuladas, con 
intervalos o de doble entrada. En dichas tablas la información 
recolectada en organizada de manera clara y visible para que sean comprensibles. fácilmente. 
 

1.Experimento Aleatorio 
Es aquel experimento en el cual bajo las mismas condiciones iniciales puede presentar 

diferentes resultados, ejemplos de ellos son los juegos de Azar. Los juegos de azar son 

aquellos en los que las posibilidades de ganar o perder no dependen de la habilidad del 

jugador sino exclusivamente del azar. Las probabilidades buscan explicar las 

regularidades presentes en los juegos de azar. 

TIPOS DE EXPERIMENTOS 

 
Podemos distinguir entre dos tipos de experimentos:  

● Experimento aleatorio: Experimento en el que no se puede predecir el resultado que se va a 

obtener, aunque se repita muchas veces. Ejemplo de ello es: Lanzar una moneda al aire, lanzar un 

dado, sacar una bolita de un saco entre muchas idénticas de distinto color. 

● Experimento determinista: Experimento en que sabemos de antemano lo que va a ocurrir, ejemplo 

de ello son: El tiempo en que demora una piedra en caer desde una misma altura, sacar una galleta de 

un paquete de criollitas, escoger un alumno entre los estudiantes de un colegio. 

2. ESPACIO MUESTRAL 

El espacio muestral es el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento 

aleatorio. Se representa con la letra griega Ω.  

Ejemplos:  

1) Al hacer girar una ruleta los posibles resultados son:  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. A este conjunto de resultados se llama espacio muestral del 

experimento y se denota:     Ω={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14} 

https://concepto.de/compras/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/ciencias-sociales/
https://concepto.de/ciencias-naturales/
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2) Lanzar tres monedas al aire. El espacio muestral o conjunto de 

posibles resultados es: Ω= {CCC, CCS, CSS, CSC, SCC, SCS, SSC, SSS} 

C=cara, S= sello 

3) En el experimento aleatorio: “Sacar un número de la bolsa”, el 

espacio muestral está formado por todos los números de las camisetas 

de los jugadores. Ω=,2, 5, 6, 8, 12, 13.  

3.DIAGRAMA DE ÁRBOL 
 

El diagrama de árbol es una herramienta de apoyo para visualizar espacios muestrales y calcular 
probabilidades que consiste en dibujar una rama para cada una de las posibilidades de un 
experimento aleatorio. Hallar la media aritmética o promedio de las siguientes cantidades (estos 
son los datos o valores). 

Ejemplos: 
 
Dibujaremos un diagrama de árbol que nos facilite visualizar el espacio muestral del experimento: 
Lanzar una moneda y un dado simultáneamente. 

 
Los elementos del espacio muestral serán parejas de la forma: 
(resultado moneda, resultado dado). 
 
Analizaremos primero que al lanzar una moneda tenemos la posibilidad de 
obtener cara(C) o sello (S), por eso dibujamos las dos primeras ramas del 

diagrama de árbol. 
 

 
Si obtenemos cara, al lanzar el dado puede salir 1, 2, 3, 4, 
5 o 6, por esto dibujamos las seis ramas que salen de cara 
(C), lo mismo ocurre si obtenemos sello (S) en la moneda, 
por lo tanto, dibujamos 6 ramas desde S. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

4.SUCESOS: 
Un sucesos es un conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio y se 
representa por una alfabeto en mayúscula (A, B, C,..) 

 

 

CASOS ESPECIALES 
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 5.REGLA DE LAPLACE 
 
Durante la segunda mitad del siglo XVII se inician los 
primeros intentos de medir probabilidades de un suceso 
(Pascal, Fermat, Huygens, Bernoulli, Leibniz, etc.), pero es 
Laplace en 1812 con su definición de probabilidad, 
conocida como clásica, que comienza el cálculo de 
probabilidades. Cuando en un experimento aleatorio 
todos los resultados tienen las mismas posibilidades de 
ocurrir (resultados equiprobables), la probabilidad de un 
suceso A puede calcularse como el cociente entre el 
número de casos favorables y el número de casos 
posibles. 

 
 

EJEMPLOS 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 
https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/28/matematicas-28.html 
https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM 
https://www.youtube.com/watch?v=qs_UCrZ7fZA 

https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/28/matematicas-28.html
https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM
https://www.youtube.com/watch?v=qs_UCrZ7fZA
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https://www.youtube.com/watch?v=xYco67hkECs 
 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

1.. “Conforme estás LEYENDO toma nota de las cosas que te parezcan interesantes, importantes o intuitivas. 
(“lo que te venga a la cabeza”) 
2. “de todas las ideas que has anotado, elige las tres que más sobresalientes te parezcan. 
• Para una de ellas, elige un color que consideres que mejor representa o refleja la esencia de esta idea. 

• Para otra, elige un símbolo que sientas que mejor representa o refleja la esencia de 
esta idea. (dibújalo) 
• Y para la otra, elige una imagen (metáfora)que sientas que mejor representa o refleja 
la esencia de esta idea. (dibújala) 
3. Anota y dibuja todo en el organizador gráfico con las justificaciones de tu elección. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xYco67hkECs

