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DBA • DBA 11.  Encuentra el número de posibles resultados de experimentos 

aleatorios, con reemplazo y sin reemplazo, usando técnicas de conteo 

adecuadas, y argumenta la selección realizada en el contexto de la situación 

abordada. Encuentra la probabilidad de eventos aleatorios compuestos.  

• Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras disciplinas 

(artes, educación física, matemáticas, ciencias) 

LOGRO Construir, analizar y solucionar a través de hojas de cálculo y otros softwares 
situaciones problema dadas en contexto real, usando las propiedades y 
operaciones entre sucesiones, series, ecuaciones lineales, funciones y cálculo de 
probabilidades, conservando una comunicación asertiva de acuerdo a los campos 
de acción donde se desempeñe ya sean sociales, ambientales y económicos. 

COMPETENCIA Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, 

etc.). 

OBJETIVO Solucionar situaciones problema usando hojas de cálculo de Excel, a partir del 
análisis de los datos dados en una situación en contexto real sobre Probabilidad y 
eventos aleatorios. 

CONCEPTO - Comunicación  
- Lógica  

EJE ✓ Conociendo mi entorno 

✓ La persona como ser social 

TEMA Tema 7:  Experimentos aleatorios 
con y sin reemplazo, Diagramas 
de árbol, aplicando fórmulas y 
funciones de Excel para 
estadística. 

Fecha de publicación lunes, 9 de noviembre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 20 de noviembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

MUROS PARA ADMIRAR 
CONTENIDO: Pensamiento creativo (P.C.) 
OBJETIVOS: Ser creativo a través de la imaginación. 
                      Expresar mensajes profundos 
FRASE DE REFERENCIA: LO PROFUNDO ESTÁ SIEMPRE DETRÁS DE LO QUE SE VE. 
MATERIALES: Música de relajación 
Para comenzar con esta sesión, debemos estar en posición de equilibrio de pie, en esta postura las 
piernas deben estar ligeramente separadas, las rodillas levemente flexionadas, los hombros caídos 
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y los brazos a lo largo del cuerpo y la espalda recta. Una vez colocados así, cerrarán los ojos y 
realizarán tres o cuatro respiraciones profundas.  
A continuación, pronunciaremos la frase de referencia. LO PROFUNDO ESTÁ SIEMPRE DETRÁS 
DE LO QUE SE VE. 
 

Debemos tener en cuenta que la profundidad de las 
cosas siempre está escondida. Por ello debemos 
diferenciar entre ver y percibir para poder llegar a la 
profundidad de las mismas. Ver es utilizar uno de 
nuestros sentidos, mientras que percibir supone unir al 
sentido de la vista el corazón.  
En esta sesión vamos a intentar buscar una mirada que 
nos permita admirar la profundidad de las cosas que 
nos rodean y de la cotidianidad en la que vivimos. 
Escribimos la frase en una cartulina o papel grande 
para ponerla en la pared y tenerla visible 
durante toda la sesión. 

 
Permanecemos en la posición de equilibrio de pie, luego tomaras dos minutos para que hagas un 
escáner corporal que debes ir pautando para que detectes las partes de tu cuerpo que están 
colocadas de forma incorrecta. Al mismo 
tiempo, pondrás de fondo música de relajación o meditación que te ayude a mantener la atención y 
la concentración a lo largo de la experiencia. 
A continuación, debes cerrar los ojos e imagine que frente a ellos hay un muro y que en una de sus 
manos tienen un spray para hacer un grafiti en dicho muro. Primero te situarás imaginariamente 
frente a uno de los muros del colegio cercanos a las canchas. Tendrás que escribir imaginariamente, 
en forma de grafiti, una palabra o una frase que te provoque interés hacia el lugar donde está escrito 
en las personas que lo lean. Deben ser mensajes atractivos en su forma y diseño. Por ejemplo: 
«pasa, porque serás bienvenido nuevamente a esta tu segunda casa», 
«en este colegio estudian personas felices»… 
Después repetirás el proceso con la pared de entrada a tu salón. Imaginarás que escribes en forma 
de grafiti una palabra o frase que provoque admiración a la persona que la lea. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor, Jesucristo, gracias por el maravilloso regalo de la vida y por poder empezar una nueva 

semana con un corazón lleno de fe, alegría y optimismo y con tu bendición. 
 

Padre Todopoderoso, te pido que en esta semana que comienza ilumines mi camino, el 
camino de todas las personas que amo y nos dirijas por senderos de amor, bienestar y 

prosperidad. Inician siete días maravillosos, que sin duda estarán llenos de oportunidades. 
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Por eso hoy me levanto con valentía y gratitud, pues mientras que goce de la dicha de un 
corazón que late y la gracia divina de tu presencia en mi vida, para mí todo será posible. 

 
Señor, con toda mi fe puesta en Ti y seguro que mi oración será escuchada, te pido que 

durante esta semana y todos los días de mi vida: donde yo me encuentre, Tú seas mi guía. 
Que a donde yo vaya, Tú seas mi compañía. Que en lo que yo haga, esté siempre presente tu 

mano y que en todo momento seas tú bendiciéndome. 
 

Y si por alguna razón tuviese que atravesar por días de tormenta, recuérdame Señor que las 
pruebas difíciles de hoy son la base de las grandes bendiciones de mañana y que por muy 
oscuro que parezca el día, el sol siempre volverá a brillar entre las nubes, que para Ti no 
existen imposibles y que con tu ayuda siempre podre cambiar aquello que parezca en mi 

contra. 
 

Señor todopoderoso, dame protección, visión, propósito y sabiduría para no perderme en el 
camino y gracias a Ti, poder llegar hasta donde debo llegar. 

 
Permíteme sentir tu presencia en mi vida y haz que a cada momento recuerde que son tus 
amorosas manos las que me sostienen. A Ti que gobiernas y reinas sobre todos mis días, 

entrego mis planes y anhelos para esta nueva semana, y que San Miguel Arcángel nos proteja 
cada día de la semana. Amén. 

 
Gracias por orar siempre conmigo. Buen inicio de semana le pido al Señor que te dé salud, 
prosperidad, y que te guíe por el buen camino y te proteja cada día de esta semana. Dios te 

bendiga. 
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TEMA PROBABILIDAD 

 
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.  Determine si los siguientes experimentos son aleatorios o determinísticos 
a. Sacar una carta de corazones de una baraja de poker. 
b. Lanzar un balón de baloncesto al aire. 
c. Encontrar el perímetro de un cuadrado de lado 2 cm. 
d. Seleccionar 3 estudiantes de grado 9º para una coreografía. 

3.  Establezca el espacio muestral de los siguientes experimentos: 
a. Lanzar un dado y 2 monedas al aire al mismo tiempo 
b. Extraer 3 balotas de una urna que contiene una balota azul, una verde, una roja, una blanca, 
una negra y una amarilla. 
c. Lanzar 2 dados al aire al mismo tiempo. 
d. Lanzar un tetraedro al aire dos veces, sabiendo que cuyas caras tienen las letras A, B, C y D 

  
4.  En cada uno de los siguientes experimentos establezca el espacio muestral. Luego, escribe dentro de un 
conjunto los puntos muestrales de cada evento , y clasifícalo como evento simple, compuesto, seguro o 
imposible: 
a. Un profesor debe seleccionar a 3 estudiantes entre Julián, María y Nidia, para un concurso de ortografía. 
     EVENTOS: 
     E: que sean seleccionadas solo mujeres 
     F: que sean seleccionados dos mujeres y un hombre 
    G: que en el grupo seleccionado esté un hombre 
    H: que Vicente no sea seleccionado  
 
b. Girar 3 veces una ruleta como la siguiente y sumar los resultados 
     Eventos: 
     N: formar un múltiplo de 3    
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     O: formar un número que sea mayor que 10 
     P: obtener un número divisible por 4 
5.  Soluciona los siguientes experimentos dados desde variables sin repetición y con repetición: 
a. Sean los elementos A, B, C y D, obtén las variaciones ordinarias (sin repetición) que pueden formarse con 
estos dados de 2 en 2. 
b. La bandera de un club deportivo está formada por 4 colores ¿cuántas banderas distintas pueden 
obtenerse a partir de los siguientes 6 colores Amarillo, azul, rojo, verde, naranja y balco? (sin repetir colores) 
c. Se lanza al aire 10 veces consecutivas una moneda de $500, ¿cuántos resultados distintos se pueden 
obtener?   

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.  ¿Cuántos almuerzos diferentes compuestos por sopa, plato fuerte, postre y bebida se pueden 

organizar a partir de: 5 tipos de sopa, 3 tipos de plato fuerte, 10 tipos de postre y 5 tipos de 
bebidas?  
7. Una frase está conformada por 4 palabras. ¿Cuántas frases diferentes se pueden conformar si 

hay 20 palabras?  
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. En un escudo se pueden integrar siete pictogramas diferentes. ¿Cuántos escudos distintos se 

pueden construir, si hay los siguientes pictogramas de elementos representativos posibles de 
integrar al escudo: cara de león, cara de tigre, cara de búfalo, hacha, pala, bastón, flor de lis, 
castillo, muralla, ventana, luna y sol? 
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. Si 
el taller es entregado después de la fecha acordada, no tendrá calificación, será tenido en cuenta como 
factor de responsabilidad académica. 

 

Las evidencias o solución de los talleres se deben enviar a los siguientes correos según el grado del estudiante 

así: 

ESTUDIANTES GRADO 9-1 jorivera@fmsnor.org -  bmcastaneda@fmsnor.org  

ESTUDIANTES GRADO 9-2 jorivera@fmsnor.org - manietop@fmsnor.org  

ESTUDIANTES GRADO 9-3 jorivera@fmsnor.org - smrodriguezm@fmsnor.org  
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