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POSICIÓN DE EQUILIBRIO SENTADOS 

 

Nos sentamos sobre una manta o esterilla (también puede utilizarse un banco de meditación) de forma que las 
rodillas siempre queden menos elevadas que la pelvis. La espalda debe permanecer recta, sin necesidad de 
apoyarla, como si un hilo imaginario atado a la nuca sostuviera el cuerpo en verticalidad. Las manos se colocan 
abiertas sobre las piernas o una sobre otra en el regazo formando un «cuenco». La cabeza estará ligeramente 
recogida hacia atrás y el mentón con una suave inclinación hacia abajo, orientando la mirada a una distancia 
de un metro de uno mismo, con los ojos cerrados o entreabiertos. Siempre esbozando una sutil sonrisa. 

 

Palabras para interiorizar: TODO CAMBIA EN TI. 
 

Diremos en alto varias veces las palabras para interiorizar correspondientes a la sesión, las interiorizaremos y 
reflexionaremos sobre ellas. 

Ofrecimiento a la santísima virgen 
 

Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro 
en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo Oh 

Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya. 
 

Amén. 
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TALLER DE TRABAJO 02 
DBA Plantea y resuelve problemas en los que se reconoce cuando dos eventos son o 

no independientes y usa los conceptos de la probabilidad condicional para 
comprobarlo y aplicarlo sobre gráficos informáticos entrelazados (mallas-nodos- 
sensores). 

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 Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos bajo 
los parámetros aplicativos de gráficos informáticos (mallas-nodos-sensores). 

OBJETIVO Reconocer el concepto de espacio muestral, características de eventos probables 
y su relación con los gráficos tecnológicos. 

CONCEPTO Función – Valor – contexto EJE Conociendo Mí Entorno 

TEMA Espacio Muestral Y Eventos 
Probables 

Fecha de publicación lunes, 17 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 28 de agosto de 
2020 
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MOMENTO DE ORACIÓN 

MOMENTO EN TI 
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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. Describa con sus propias palabras la relación y diferencias entre Experimento, Espacio muestral y Evento 
en un espacio no menor a 10 renglones. Tenga en cuenta la información descrita en la guía de estudio. 
3. ¿Cuál es la diferencia entre un experimento aleatorio y un experimento determinístico? Escriba la 
respuesta con sus propias palabras y mencione un ejemplo de cada uno. 
4. Realice un mapa de ideas en donde manifieste la importancia de las aplicaciones informáticas en la 
construcción de gráficos estadísticos. 
5. Teniendo en cuenta la información suministrada en la guía, responde ¿cuál es el espacio muestral de girar 
una rueda de la fortuna con los números pares hasta el 30? Justifica tu respuesta. 

 
6. Se lanza una moneda y un dado consecutivamente y se tienen en cuenta los eventos que se muestran a 
continuación, realice la operación: AUB. Justifique la respuesta con procedimiento y formalícela. 
A= Cara y un número par del dado. 
B= Sello y un número impar. 
7. Se lanzan tres monedas consecutivamente ¿Cuál es el espacio muestral?, teniendo en cuenta el siguiente 
evento ¿Cuál es el complemento del evento A (Ac)? Evalúe la situación y responda con argumentos veraces. 
A= Dos monedas caen en cara. 

 
8. A partir de lo descrito en la guía sobre gráficos estadístico en aplicaciones informáticas y las aplicaciones 
del espacio muestral y eventos en el entorno social, realice una síntesis de mínimo 15 líneas, en donde 
plasme la relación entre el ámbito estadístico con el informático y ejemplifique esta relación. Debe tener 
argumentos claros y una conexión coherente. 

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 

LA PERDEMOS O LA EXTRAÑAMOS, POR ESO ÁMALA Y 

RESPETÉLA COMO DIOS NOS ENSEÑÓ!! 
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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 

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 

ESPACIO MUESTRAL Y EVENTOS PROBABLES TEMA 

02 TALLER DE TRABAJO 
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