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 GUIA DE ESTUDIO   01   

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  

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR A MARÍA 

El amor a maría,  Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y 
llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, 
prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo.   Si uno de veras cree en este amor 
que le tiene María Santísima como madre ¿podrá sentirse desgraciado? ¿Podrá sentirse desesperado? 
Podríamos decir que María es el lado misericordioso y tierno del amor de Dios. “Tú sola, Virgen María, le curas 
a Dios de todas las heridas que le hacemos los hombres. Por ti sola valió la pena la redención, aunque, 
afortunadamente, hay otras y otros que se han tomado en serio la redención”. Este amor tuyo que, por un 
lado, sube hasta Dios y, por lo tanto, tiene toda la gratitud de una creatura, toda la profundidad de una madre, 
toda la pureza de una virgen; por otro lado, se dirige a nosotros, hacia la tierra, hacia tus hijos 
Por eso Madre hoy queremos ser amorosos como Tú 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA    LA PROBABILIDAD Y LAS TICS 
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INTRODUCCIÓN 

Para iniciar nuestro segundo semestre académico con el grado once los alumnos tendrán muy en cuenta que 
la probabilidad se refiere a la mayor o menor posibilidad de que ocurra un suceso . Su noción viene de la 
necesidad de medir la certeza o duda de que un suceso dado ocurra o no. Esta establece una relación entre el 
número de sucesos favorables y el número total de sucesos posibles. Por ejemplo, lanzar un dado, y que salga 
el número uno (caso favorable) está en relación a seis casos posibles (seis caras); es decir, la probabilidad es 
1/6.  Es la posibilidad de que un evento suceda dependiendo de las condiciones dadas para que acontezca 
(ejemplo: qué probabilidad hay de que llueva). Será medida entre 0 y 1 o expresada en porcentajes, dichos 
rangos podrán observarse en ejercicios resueltos de probabilidad. Para ello se medirá la relación entre los 
sucesos favorables y los posibles interactuando de una forma profunda con la tecnología. Para empezar, 
tenemos que decirte qué son las TIC o tecnologías de la información y la comunicación: Son tecnologías que 
utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación 
a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional, esto con el fin de facilitar la emisión, 
acceso y tratamiento de la información. Esta nueva forma de procesamiento de la información logra combinar 
las tecnologías de la comunicación (TC) y las tecnologías de la información (TI), las primeras están compuestas 
por la radio, la telefonía y la televisión. Las segundas se centran en la digitalización de las tecnologías de 
registro de contenidos. La suma de ambas al desarrollo de redes, da como resultado un mayor acceso a la 
información, logrando que las personas puedan comunicarse sin importar la distancia, oír o ver situaciones 

que ocurren en otro lugar y, las más recientes, poder trabajar o realizar actividades de forma virtual.12 
 

 

 

 
1 https://conceptodefinicion.de/probabilidad/ 
2 https://www.claro.com.co/institucional/que-son-las-tic/ 

https://conceptodefinicion.de/total/
https://conceptodefinicion.de/probabilidad/
https://www.claro.com.co/institucional/que-son-las-tic/
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 CONCEPTO DE PROBABILIDAD 

En esta entrada vamos a 
aprender qué es la probabilidad y 
cómo se utiliza en el día a día. Una 
de las características más 
especiales de los seres humanos, 
que nos diferencia del resto de 
animales, es nuestra capacidad 
de “predicción”, de anticiparnos 
a los acontecimientos que van a 
ocurrir. Muchas veces fallamos, 
pero otras muchas no y, esta 
capacidad, nos ha permitido 
llegar hasta donde estamos hoy, 
pudiendo predecir tanto peligros 
como oportunidades. La 
probabilidad es el cálculo 
matemático que evalúa las 
posibilidades que existen de que 
una cosa suceda cuando 
interviene el azar.  

Desde un punto de vista puramente matemático, la probabilidad se define como una función de eventos. Los 
eventos se representan como conjuntos, y suponemos que la función de probabilidad satisface las reglas 
básicas de proporción. Antes de definir estas reglas consideremos la representación de los eventos como 
subconjuntos de un espacio de resultados. 

Supongamos que tenemos un espacio de resultados ΩΩ, y que todos los eventos de interés están 
representados como subconjuntos de ΩΩ. Podemos pensar en ΩΩ como una representación de todas las 
situaciones que pueden ocurrir, no suponemos que es finito, ni que los eventos son igualmente probables.  
Las reglas de la probabilidad involucran relaciones lógicas entre eventos; estas se traducen a relaciones de 
conjuntos. Por ejemplo, si C es el evento que ocurre si sucede A o si sucede B, entonces el conjunto de 
maneras en las que ocurre C es la unión del conjunto de maneras en que ocurre A y el conjunto de maneras 
en que ocurre B. Veamos cómo se traduce de eventos a conjuntos.3 

La probabilidad es simplemente qué tan posible es que ocurra un evento determinado. Cuando no estamos 
seguros del resultado de un evento, podemos hablar de la probabilidad de ciertos resultados: qué tan común es 
que ocurran. Al análisis de los eventos gobernados por la probabilidad se le llama estadística 

 
3 https://tereom.github.io/est-computacional-2018/probabilidad-definicion-matematica.html 

https://tereom.github.io/est-computacional-2018/probabilidad-definicion-matematica.html


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE MONICA ANDREA GOMEZ BAQUERO – 
ORLANDO GOMEZ ALFONSO – HARRY 
MESA MORA   

ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGIA 

E-MAIL magomezb@fmsnor.org 
ogomeza@fmsnor.org 
hmesam@fmsnor.org 

GRADO ONCE 

 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-HMM Página 6 de 10 
 

 HISTORIA DE LA PROBABILIDAD 

La historia de la probabilidad 
comienza en el siglo XVII 
cuando Pierre Fermat » y Blaise 
Pascal » tratan de resolver algunos 
problemas relacionados con los 
juegos de azar. Aunque algunos 
marcan sus inicios cuando Cardano 
(jugador donde los haya) escribió 
sobre 1520 El Libro de los Juegos de 
Azar (aunque no fué publicado hasta 
más de un siglo después, sobre 1660) 
no es hasta dicha fecha que comienza 
a elaborarse una teoría aceptable 
sobre los juegos. 

Christian Huygens conoció la 
correspondencia entre Blaise Pascal y 
Pierre Fermat suscitada por el 
caballero De Méré, se planteó el 
debate de determinar la probabilidad 
de ganar una partida, y publicó (en 1657) el primer libro sobre probabilidad: De Ratiociniis in Ludo Aleae, 
(Calculating in Games of Chance), un tratado sobre juegos de azar. Se aceptaba como intuitivo el concepto de 
equiprobabilidad, se admitía que la probabilidad de conseguir un acontecimiento fuese igual al cociente entre 

Durante el siglo XVIII, debido muy particularmente a la popularidad de los juegos de azar, el cálculo de 
probabilidades tuvo un notable desarrollo sobre la base de la anterior definición de probabilidad. Destacan en 
1713 el teorema de Bernoulli y la distribución binomial, y en 1738 el primer caso particular estudiado por De 
Moivre », del teorema central del límite. En 1809 Gauss » inició el estudio de la teoría de errores y en 
1810 Laplace, que había considerado anteriormente el tema, completó el desarrollo de esta teoría. En 
1812 Pierre Laplace » publicó Teorice analytique des probabilités en el que expone un análisis matemático sobre 
los juegos de azar. A mediados del siglo  XIX, un fraile agustino austríaco, Gregor Mendel, inició el estudio de la 
herencia, la genética, con sus interesantes experimentos sobre el cruce de plantas de diferentes características. 
Su obra, La matemática de la Herencia, fue una de las primeras aplicaciones importantes de la teoría de 
probabilidad a las ciencias naturales. Desde los orígenes la principal dificultad para poder considerar la 
probabilidad como una rama de la matemática fue la elaboración de una teoría suficientemente precisa como 
para que fuese aceptada como una forma de matemática. A principios del siglo XX el matemático ruso Andrei 
Kolmogorov » la definió de forma axiomática y estableció las bases para la moderna teoría de la probabilidad 
que en la actualidad es parte de una teoría más amplia como es la teoría de la medida.4 

 
4 https://www.estadisticaparatodos.es/historia/histo_proba.html#:~:text=La%20historia%20de%20la%20probabilidad,con  

https://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/fermat.html
https://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/pascal.html
https://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/pascal.html
https://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/moivre.html
https://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/moivre.html
https://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/gauss.html
https://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/laplace.html
https://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/kolmogorov.html
https://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/kolmogorov.html
https://www.estadisticaparatodos.es/historia/histo_proba.html#:~:text=La%20historia%20de%20la%20probabilidad,con%20los%20juegos%20de%20azar.&text=En%201812%20Pierre%20Laplace%20%C2%BB%20public%C3%B3,sobre%20los%20juegos%20de%20azar.
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

APLICACIÓN DE LA PROBABILIDAD A LAS TICS 

Aplicaciones de la probabilidad en las TICS. 
Estas aplicaciones de la estadística se reflejan 
en buena parte en las decisiones que se toman 
cotidianamente en la mayoría de los casos de 
manera inconsciente. Es importante conocer 
algunas de las muchas aplicaciones de la 
probabilidad en el área ingenieril ya que nos 
puede facilitar la comprensión de la materia. 
En el siguiente trabajo presentaremos las 
aplicaciones de la probabilidad y la estadística 
en la ciencia y la tecnología tomando como 
ejemplo una montaña rusa en la cual se es 
capaz de indicar ciertos fenómenos que se 
pueden calcular con el uso de la probabilidad y 
estadística. La estadística es una ciencia 
referida a datos que se recopilan se organizan 
y se analizan en un marco referencial temporal 
con el propósito de conocer promedios 
tendencias y posibilidades. La estadística y la probabilidad son ramas de las matemáticas tan cercanas a nosotros 
que muchas veces a veces sin darnos cuenta las utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano. Imagen de la web de 
geneplaza en la que advierte de las limitaciones de su aplicación el rechazo científico y la retirada de la misma. 
Aplicaciones de la probabilidad una de las primeras aplicaciones de la probabilidad fue en las ciencias actuariales 
que comprenden el estudio de seguros de vida fondos de pensiones y problemas relacionados. A finales de 
agosto un estudio que analizó la. Este blog fue creado como parte de nuestra evaluación para la asignatura de 
probabilidad y estadística por alumnos de quinto semestre de la especialidad de técnico en mantenimiento de 
equipo y sistemas de colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de puebla plantel chignahuapan. 
Tasa de mortalidad por ejemplo por accidentes de tránsito mortalidad infantil cáncer etc. cálculo de elecciones 
y candidatos. Debido a los cálculos tediosos que en la probabilidad y en la estadística existían la tecnología hace 
un papel importante ya que esta aumenta la capacidad de los estudiantes para resolver los problemas los cuales 
ayudan a reducir nuestros errores de cálculo y tiempo para así concertarse en el análisis de las gráficas y todo lo 
que conllevan estas. Aplicaciones de la probabilidad y estadística. Aplicaciones aplicaciones de la estadística y la 
probabilidad en la vida real algunos ejemplos de estadística en la vida diaria son. La probabilidad de avería 
también está estrechamente relacionada con la garantía del producto 2. Otro uso importante de la probabilidad 
está en la estadística la cual penetra en una multitud de campos tales como finanzas.5 
  

 
5 http://dalei.me/ 

http://dalei.me/
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EL USO DE LA PROBABILIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Los autores presentan una reflexión sobre la aplicación 
de contenidos en educación política y medios de 
comunicación a las unidades didácticas de Estadística 
durante la Educación Secundaria. Su objetivo es hacerle 
más interesante al alumnado dichos contenidos, que 
normalmente suelen ubicarse a final de curso y muchas 
veces se imparten de forma bastante superficial o 
incluso se omiten. Con ello se desea potenciar el 
trabajo en equipo, la investigación y la reflexión 
autónoma del alumno. Para este fin, proponemos una 
serie de actividades que faciliten el aprendizaje de los 
contenidos de esta rama de las Matemáticas, una de las 
más aplicadas en el mundo actual de las 
comunicaciones y cuyos contenidos básicos son 
necesarios para el correcto desarrollo de muchos 
estudios superiores de formación profesional y carreras 
universitarias. Se comienza mostrando la biografía de 
una de las mujeres matemáticas más relacionadas con 
la Estadística: Florence Nightingale. Seguidamente se 
establece una relación entre la Estadística y los medios 
de comunicación, tratando de llevar al alumno a la 
reflexión a través de errores encontrados tanto en 
prensa como en televisión. Finalmente, tratamos de 
acercar la Política al aula a través de su relación con la probabilidad. Actualmente el uso de Internet en la vida 
cotidiana se ha convertido en una herramienta casi imprescindible y tan necesaria como puede ser el coche, la 
lavadora o el teléfono. Hace 50 años no habríamos imaginado jamás lo que hoy estamos viviendo en cuanto a 
comunicaciones. Internet, es sin lugar a dudas, el Medio de Comunicación que más ha crecido y se ha 
introducido en la mayoría de los ámbitos de nuestra sociedad. Los Medios de comunicación, no son una 
excepción. Los periódicos, las noticias, publicidad, programas de televisión, radio, etc… están llenos de 
referencias matemáticas, ya sea en forma de estadísticas, porcentajes, números, diagramas, datos, etc...La 
comunidad matemática y en concreto los educadores de este campo somos conscientes del gran papel que juega 
las matemáticas en los Medios de Comunicación, por ello desde hace muchos años se han ido realizando 
actividades para aplicar en el aula, utilizando informaciones extraídas de noticias de periódicos, analizándolas y 
proponiendo actividades con preguntas para sacarle el mayor jugo a una noticia donde había Matemáticas.  La 
Estadística y la Probabilidad aparecen en los medios porque es el método más precios encontrado por la 
humanidad para describir las realidades sociales y prever su evolución. Lo hace para conocer la riqueza o la 
pobreza, los gustos de la población en su conjunto o por segmentos, las previsiones electorales, el sentir respecto 
a los personajes públicos o los resultados deportivos o sorteos. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

Ayuda tecnológica número uno “Introducción Probabilidad” 

 

 

Ayuda tecnológica número dos “Conceptos Probabilidad” 

 

 

Ayuda tecnológica número tres “Aplicación TICS” 

 

 

Ayuda tecnológica número dos “Aplicación Medios De Comunicación” 

 

 

https://www.youtube.com/embed/WeeEE8o1aqM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/vunDtx095mE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/_6PiYuO-UME?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/wyG7nuRAs6g?feature=oembed


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE MONICA ANDREA GOMEZ BAQUERO – 
ORLANDO GOMEZ ALFONSO – HARRY 
MESA MORA   

ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGIA 

E-MAIL magomezb@fmsnor.org 
ogomeza@fmsnor.org 
hmesam@fmsnor.org 

GRADO ONCE 

 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-HMM Página 10 de 10 
 

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 

 

(Hacer el esquema de la rutina de pensamiento en hoja de folder) Mediante el siguiente organizador grafico el 

estudiante después de leer cuidosamente la introducción y la primera parte de la guía de estudio 01 atará de 

forma analítica una palabra, una idea y una frase de lo leído anteriormente. 

“RUTINA DE PENSAMIENTO PALABRA-IDEA-FRASE” 

 

¡¡MIENTRAS DÍOS ESTÉ EN EL CAMINO DE LOS JUSTOS 

NADA FALTARÁ!! 

 


