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3204280460 
3118941432 
3059089249 

mmperez@fmsnor.org         4-1 
ydmartinezc@fmsnor.org    4-2 
lmlarrahondo@fmsnor.org   4-3 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: -Planteo  situaciones de compresión matemática que me permiten 
relacionar las dimensiones de cantidades y características que  forma en 
ciertos artefactos de entorno. 

DBA: - Comprende y explica, usando vocabulario adecuado, la diferencia entre 
una situación aleatoria y una determinística y predice, en una situación de 

la vida cotidiana, la presencia o no del azar.   
-Identifica los movimientos realizados a una figura en el plano respecto a 
una posición o eje (rotación, traslación y simetría) y las modificaciones que 
pueden sufrir las formas (ampliación – reducción) 
-Analizo artefactos que responden a necesidades particulares en contextos 
sociales, económicos y culturales 

-Establece relaciones mayores que, menor que, igual que y relaciones 
multiplicativas entre números racionales en sus formas de fracción o 
decimal. 

COMPETENCIAS: -Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las 
relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.  
- Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de 
ocurrencia de eventos. 

- Identifico y justifico las relaciones de congruencia y semejanza entre 
figuras.  

OBJETIVO: - Plantear diferentes opciones acerca de la posibilidad de eventos 
definiendo bajo qué condiciones se pueden dar.  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo. 

CONCEPTOS RELACIONADOS: MATEMÁTICA: 
CAMBIO: Las matemáticas son el lenguaje por excelencia para representar 
situaciones de cambio.  
IDENTIDAD: Los modelos matemáticos hacen visibles los elementos 
característicos de la situación que representan. 

TECNOLOGIA:  

Cambio: Los artefactos tecnológicos se modifican de acuerdo a las 
necesidades actuales.  

mailto:mmperez@fmsnor.org
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Identidad: Identifica el procesador de texto como herramienta útil de 
trabajo diario.  

TEMA: Probabilidad.  

 Eventos aleatorios y deterministas.   

 Espacios muéstrales.   

 Productos tecnológicos    

 Productos naturales   
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 
2021 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

Semana 1  

SENCILLEZ DE VIDA 

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente y 
acogedora, asequible y cercana a todos.  

Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante a traer a su memoria algunos recuerdos o se 
realizan, preguntas… algunos ejemplos…  

¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo  

¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 

                                                                                       Semana 2  
AMABILIDAD  

Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía mucho o 
poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos deducir que sí que 
lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, 
por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que hiciera por 
cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, 

hacía desde el corazón. Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas 

desde el corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como 

saludar o dar los buenos días desde el corazón, preguntarles a nuestros amigos cómo se sienten, o 

llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner 

nuestro granito de arena para mejorar el día a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser 

AMABLES como Tú. 

 



 

 GUIA DE ESTUDIO  

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

Área de 
 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-MPR. YDM. LML Página 1 de 9 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: Probabilidad.  

 Eventos aleatorios y deterministas.   

 Espacios muéstrales.   

 Productos tecnológicos    

 Productos naturales   

                                                                                   RETO LÓGICO 
Resuelve el mate grama teniendo en cuenta la solución de las siguientes pistas:  

                                                   
A. Mitad de 24 
B. Triple de 6 más 1 
C. Tercera de 12 
D. Quinta de 100 
E. Cuarta de 240 
F. Ocho veces el 5 
G. Décima de 90 
                  
¿Qué es probabilidad? 
Es la relación que existe entre el número de posibilidades favorables y el número total de posibilidades. Es 
decir: 

                     
Las probabilidades permiten calcular las posibilidades que existen de que un evento suceda al azar. Analiza  
el ejercicio: 
Figura 1 

Probabilidad de un evento. 
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NOTA. Adactado por, protocolo_matematicas_estadistica_y_probabilidad_ppt.pdf 

(http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/protocolo_matematicas_estadistica_y_p

robabilidad_ppt.pdf) 
 

 ¿Qué son experimentos aleatorios  y determinista? 
Un experimento aleatorio es aquél en el que si lo repetimos con las mismas condiciones iniciales no 
garantiza los mismos resultados. Así, por ejemplo, al lanzar una moneda no sabemos si saldrá cara o cruz, al 
lanzar un dado no sabemos qué número aparecerá, la extracción de las bolas de sorteos, loterías, etc. son 
experiencias que consideramos aleatorias puesto que en ellas no podemos predecir los resultados. 
 
Por el contrario los experimentos deterministas son aquellos en que si se repiten las mismas condiciones 
iniciales se garantiza el mismo resultado. Por ejemplo, un móvil que circula a una velocidad constante 
durante un determinado tiempo, recorre siempre el mismo espacio; una combinación de sustancias en 
determinadas proporciones y temperatura producen siempre el mismo resultado de mezcla; un examen con 
ninguna respuesta correcta produce siempre el mismo resultado: CERO. 
 
Espacio muestrales 
Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio y se representa ultlizando la 
letra (S) como simbolo. 
 

 Si se lanza un dado, el espacio muestral está compuesto por los siguientes 
elementos: S={1, 2, 3, 4, 5, 6}. 

 Si se lanza una moneda que tiene dos caras: perro (P) y gato (G), el espacio muestral está compuesto 
por: S={P, G}. 

 Si se lanzan dos monedas, el espacio muestral está compuesto por: S={(P, P), (P, G), (G, P), (G, G)}. 
 Si se lanza un dado y una moneda, el espacio muestral está compuesto 

por: S={(1,P),(1,G),(2,P),(2,G),(3,P),(3,G),(4,P),(4,G),(5,P),(5,G),(6,P),(6,G)} 
 

A traves de grafica podemos observar como se puede dar un espacio muestral: 
 
Figura 2 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/protocolo_matematicas_estadistica_y_probabilidad_ppt.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/protocolo_matematicas_estadistica_y_probabilidad_ppt.pdf
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Ejemplo de espacio muestral 

 
 
NOTA. Adactado por, protocolo_matematicas_estadistica_y_probabilidad_ppt.pdf 

(http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/protocolo_matematicas_estadistica_y_p

robabilidad_ppt.pdf) 
 

Productos tecnológicos  
Es un producto u objeto que surge después de un proceso de fabricación. Los productos, por lo general, son 
creados para su comercialización en el mercado: deben, por lo tanto, satisfacer alguna necesidad de las 
personas para utilizarlos. 
Ejemplo: celulares, computadores, televisores, objetos, etc. 
 
Productos naturales 

Un producto natural es un compuesto químico producido por un organismo vivo en la naturaleza. En un 
sentido amplio, los productos naturales incluyen cualquier sustancia producida por la vida. 
Ejemplo: remedios naturales, tratamientos naturales para el cuidado de ciertas partes del cuerpo, aceites 
naturales, entre otros. 
q 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

Analiza la información: 
El lenguaje cotidiano suele hacer uso de las palabras que involucran la posibilidad de que algo ocurra. 
Las personas usan este tipo de expresiones teniendo en cuenta la certeza que tienen sobre un suceso o el 
convencimiento de que es muy difícil que pase. Dentro de las expresiones encontramos las siguientes: 

- Es seguro, que pase el examen.                                                     
- Es poco probable que pase el bus. 
- Es imposible llegar a tiempo. 
- Es muy probable que mi equipo gane. 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1. Si metemos las pelotas en una bolsa, expresa mediante una fracción la probabilidad de: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/protocolo_matematicas_estadistica_y_probabilidad_ppt.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/protocolo_matematicas_estadistica_y_probabilidad_ppt.pdf
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2. Escriba oraciones relacionados con acciones de su vida diaria en las cuales involucre las expresiones dadas 
a continuación: 
-Un evento casi imposible: 
-Un evento muy probable: 
-Un evento poco probable: 
-Un evento imposible: 
-Un evento igualmente posible:       
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A  
 

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

COLOMBIA APRENDE 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_8_b4_p6_est.pdf 
 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/protocolo_matematicas_estadistica_

y_probabilidad_ppt.pdf 

OTROS SITIOS WEB  
LINK: DE MATERIAL DE REFUERZO 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ae_rm3_plegeble_grado_3_y_4.pdf 
LINK REPASO DE OPRACIONES BASICAS  
https://matemovil.com/experimento-aleatorio-espacio-muestral-evento-y-probabilidad/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ttf8QxwaXxw VIDEO DE EXPLICACIÓN  DE EXPERIMENTO ALEATORIO Y 
DETERMINISTA. 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_8_b4_p6_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/protocolo_matematicas_estadistica_y_probabilidad_ppt.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/protocolo_matematicas_estadistica_y_probabilidad_ppt.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ae_rm3_plegeble_grado_3_y_4.pdf
https://matemovil.com/experimento-aleatorio-espacio-muestral-evento-y-probabilidad/
https://www.youtube.com/watch?v=ttf8QxwaXxw
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