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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Adquiero los principios básicos asociados con el uso de la estadística e implemento 
procesos de sistematización, análisis, presentación de información que se genere 
en su entorno. 

DBA: Explica a partir de la experiencia la posibilidad de ocurrencia o no de un evento 
cotidiano y el resultado lo utiliza para predecir la ocurrencia de otros eventos. 

COMPETENCIAS: Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos. 

OBJETIVO: Analiza, interpreta y representa datos a partir de situaciones vivenciales. 
 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

VALOR  

RELACION 

TEMA: EVENTOS ALEATORIOS Y POSIBLES (FUNCIONES DEL PROCESADOR DE TEXTO) 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de junio de 2020 viernes, 19 de junio de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
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GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA: EVENTOS ALEATORIOS Y POSIBLES (FUNCIONES DEL PROCESADOR DE TEXTO) 

Compara objetos y elementos que encuentra en casa empleándolos en eventos aleatorios y posibles 
Categoriza la información recolectada utilizando diferentes medios como tablas y gráficos para interpretar los 
resultados. 

 
En el lenguaje cotidiano se escuchan expresiones que hacen referencia a la probabilidad, tales como:  
-Probablemente visite a María el fin de semana.  
-Es muy probable que los Leones del Caracas gane el próximo domingo. 
-Al lanzar un dado, es más probable que salga 1,2, 3, o 4 a que salga 4 o 6. 
-Es casi seguro que el empleo de médico lo tome una mujer en lugar de un hombre. 
Las expresiones anteriores muestran una idea intuitiva del concepto de probabilidad, dichas ideas reflejan la 
posibilidad de ocurrencia de hechos o sucesos, en los cuales está presente la incertidumbre en cuanto a lo que 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una 

mujer servicial. Desde el primer momento 

estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo 

que tenía preparado para ella. Siempre estuvo 

atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y 

de sus amigos, los apóstoles, y de todos 

aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el 

Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, 

donde preocupada por los novios convenció a 

Jesús para que les ayudara a resolver el 

problema que se les presentaba. Por eso 

Madre hoy queremos estar atentos a las 

necesidades de todos los que nos rodean y 

ayudarles, queremos ser SERVICIALES como 

Tú. 
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puede acontecer. 
 

 
 
EVENTO POSIBLE 

 
Resultado de una acción que depende del azar, distinguimos 3 tipos de sucesos: 
 
1SUCESO SEGURO, POSIBLE E IMPOSIBLE 
Si realizamos una experiencia al azar, sin saber qué resultado vamos a obtener, ese resultado puede ser seguro 
(si siempre se va a cumplir), posible (si puede que se dé el resultado que esperamos o puede que no) e 
imposible (si nunca se va a dar el resultado esperado). 
 
 

 
 
 
como la ciencia que trata de cuantificar los posibles resultados de un experimento en el cual está presente la 
incertidumbre o aleatoriedad. En otras palabras, se habla de probabilidad cuando en un evento intervienen 

                                                           
1
  http://matesblogdelprofejuan.blogspot.com/2016/02/suceso-seguro-posible-e-imposible.html 

 

 

http://matesblogdelprofejuan.blogspot.com/2016/02/suceso-seguro-posible-e-imposible.html
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procesos físicos, biológicos o sociales que generan observaciones, y cuyo resultado no es posible predecir con 
exactitud 

 
2EVENTO ALEATORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3Crear tablas en Word 
Junto a las imágenes, los cuadros de texto, los vínculos, los vídeos y los gráficos, Word permite insertar tablas 
en un documento, al estilo de las hojas de cálculo, pero más sencillas. 
 
Desde Insertar > Tabla es posible crear una tabla con las filas y columnas que queramos a partir de una 
selección de cuadrados. Si necesitamos una tabla de mayor envergadura, al pulsar en Insertar tabla podremos 
especificar el número de filas y columnas, así como el autoajuste de las mismas en función del contenido. 

                                                           
2
 https://www.monografias.com/trabajos105/probabilidad-y-estadistica/probabilidad-y-estadistica.shtml 

3
  https://blogthinkbig.com/hojas-de-calculo-tablas-en-word 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos105/probabilidad-y-estadistica/probabilidad-y-estadistica.shtml
https://blogthinkbig.com/hojas-de-calculo-tablas-en-word
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En Insertar > Tabla también encontraremos la opción de dibujar la tabla a mano e incluso integrar una hoja de 
cálculo de Excel dentro de Word. Pero como nuestro propósito es emplear tablas, descartaremos esta opción. 
 
Finalmente, Word nos ofrece una selección de tablas preconfiguradas. Con la opción Tablas rápidas podrás 
insertar un calendario, una lista tabular, una matriz o una tabla doble. 
 
Convertir texto en tabla 
En el apartado anterior, hemos visto cómo crear una tabla vacía, pero es posible que cuando necesites crear 
tablas en Word partas de un contenido previo. ¿Cómo integrar ese contenido en la tabla? 
 
Word permite crear una tabla a partir de un texto ya creado. Para ello, emplearemos separadores como comas 
o tabulaciones para definir las columnas y marcas de párrafo para definir las filas. 
 
Luego seleccionamos ese texto y vamos a Insertar > Tabla > Convertir texto en tabla. En la ventana de opciones 
podremos personalizar la tabla e indicar qué separadores hemos empleado para que divida el texto en filas y 
columnas. 
 
Word también admite el paso inverso, es decir, convertir una tabla en texto. Para ello, vamos a Herramientas 
de tabla > Diseño > Convertir a texto. En el menú que se abrirá tendremos la opción de elegir con qué 
separadores dividir el texto convertido. 
 

 
 
 

 
Propiedades y diseño de tablas 
Una vez creada la tabla en Word, desde sus propiedades es posible hacer cambios. Haciendo clic derecho en la 
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tabla, encontraremos la opción Propiedades de tabla, organizada en pestañas. 
 
Podemos personalizar el ancho de filas y columnas, cómo se ajusta el texto dentro de las celdas e incluso 
tenemos la posibilidad de añadir un título y una descripción a nuestra tabla en Word. 

 
 
Otro aspecto muy interesante desde el punto de vista del aspecto de nuestra tabla es que desde la pestaña 
Diseño de Word dispondremos de combinaciones de colores para cambiar el aspecto de la tabla. 
 
Por un lado, contamos con estilos de tabla que afectan a toda la tabla y, por otra parte, podemos personalizar 
elementos concretos como filas, columnas o un grupo de celdas.4 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: MATEMATICAS PAGINA 128 Y 129 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/menu_M
_G02_U02_L03/index.html  
 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/SM/SM_
M_G02_U02_L03.pdf 
 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=4LzdaluYlRI SUCESOS SEGUROS, POSIBLES E IMPOSIBLES 
 
https://www.youtube.com/watch?v=STCPV6jjPGw JUEGOS ALEATORIOS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7INH7iKetDo PROBABILIDAD ESPACIO MUESTRA Y EVENTO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XRgvpBlA92U PROBABILIDAD DE UN EVENTO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pdPEPRs0p3w COMO HACER TABLAS EN WORD 
 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/menu_M_G02_U02_L03/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/menu_M_G02_U02_L03/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/SM/SM_M_G02_U02_L03.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/SM/SM_M_G02_U02_L03.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4LzdaluYlRI
https://www.youtube.com/watch?v=STCPV6jjPGw
https://www.youtube.com/watch?v=7INH7iKetDo
https://www.youtube.com/watch?v=XRgvpBlA92U
https://www.youtube.com/watch?v=pdPEPRs0p3w
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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. 
RUTINA DE PENSAMIENTO ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Qué he aprendido? 
Esta rutina se utiliza Para conocer ideas previas, intereses y reflexionar sobre lo que se ha aprendido. 
Las partes de esta rutina son: 
 
– ¿Qué se sobre este tema? (Cada estudiante pensara en lo que ha aprendido sobre el tema y lo escribirá en el 
lugar que corresponde) 
 
– ¿Qué quiero saber sobre el tema? (Aparte de lo que encontramos en la guía o en los videos enviados por las 
maestras, que más me gustaría saber del tema) 
 
– ¿Qué he aprendido? (Que aprendiste del tema, es hacer una pequeña reflexión con relación al tema) 
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