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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 e identificar de forma concreta los saberes establecidos anteriormente y 
aplicarlos en la probabilidad condicional ajustada a los conceptos tecnológicos de mallas-
nodos y sensores informáticos  

CONCEPTO Función – Valor – contexto   EJE Conociendo Mí Entorno   

TEMA        La Probabilidad Condicional 
(Mallas-Nodos-Sensores) 

Fecha de publicación lunes, 14 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 25 de septiembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

Para relajar la mente: Los mándalas son símbolos con forma circular y de origen hindú que representan la 
totalidad, el cosmos, la naturaleza, el individuo y el mundo espiritual. Generalmente tienen forma de círculo 
porque supuestamente es la figura geométrica perfecta, aunque es cierto que podemos encontrar mándalas 
con otro tipo de disposiciones. Poseen distintos significados dependiendo de la dimensión que se les otorgue. 
Para algunas personas son mera decoración, para otras forman parte de rituales y para otras se trata de 
amuletos. En general se utilizan como un método de meditación, al fijar nuestra atención en ellos mientras los 
coloreamos, o con la simple observación, y también se usan con fines terapéuticos. 
Se recomienda colorearlos desde fuera hacia adentro, como signo de ir de lo más general, externo y amplio, 
hasta adentrarnos en nuestro propio yo, como ejercicio de introspección y viaje hacia nuestro interior. Se 
recomienda pintarlos en un lugar tranquilo que invite a disfrutar del momento, sin prisas y sin agobios. 
Podemos hacerlos mientras escuchamos música suave y también podemos acondicionar el ambiente 
encendiendo alguna vela o una barrita de incienso. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
“Hoy he luchado con todas mis fuerzas, pero esta debilidad me ha superado. Olvide que son Tus fuerzas 

las que mueven mi corazón hacia el Bien, las mías son solo débiles intentos. Qué bueno que no he podido, 
para así abandonarme a ti. Me entrego totalmente en tus manos, Ocúpate tú Y Mi alma canta la grandeza 

del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi salvador, porque se ha fijado en la humildad de su sirvienta y en 
adelante me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, su 

nombre es santo. Su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. AMEN!!  
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TEMA PROPIEDADES DE LA 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.  ¿Cómo describiría qué es la probabilidad condicional? En una hoja cuadriculada de folder el estudiante 

ocupando 8 renglones por la pregunta contesta basado en la información dada en la guía de estudio 04 y en 
la ayuda tecnológica número uno y sus propias palabras, por ultimo realiza un dibujo que represente la 
respuesta a la pregunta 

3.  Relacione bajo un cuadro comparativo las similitudes entre la probabilidad en general y la probabilidad 

condicional Basándose en el contenido de la guía de estudio 04, el cuadro comparativo debe abarcar el 
tamaño de una pagina 
4.  Exprese bajo un ensayo con pensamiento investigativo lo que significan las mallas informáticas para la 
tecnología  el ensayo debe apoyarse en la guía de estudio 04 y en la ayuda tecnológica numero dos como 
principio de aprendizaje del tema 
5.  ¿Qué preguntas le haría a un ingeniero de sistemas después de conocer las topologías de red como los 
nodos y los sensores? Tomando como base la guía de estudio 04 y las ayudas tecnológicas expuestas en la 
guía, realice una ficha de encuesta con un total de 10 preguntas empezando por las más básicas y terminando 
con preguntas mas complejas 

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.  Estructure la solución al problema referente a la probabilidad condicional presentado a continuación y 
a lo último en 4 renglones de su conclusión personal sobre el desarrollo del mismo Colocamos en una 
bolsa 4 cubos rojos y 1 cubo amarillo. Extraemos un cubo y sin devolverla a la bolsa sacamos un segundo 
cubo (extracción sin devolución) ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo cubo extraído sea rojo? 
Observemos todos los casos posibles! 
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7.  Estructure de forma práctica y didáctica como realizaría una malla informática con su grupo base de 
estudio y aprendizaje cooperativo y otro grupo base que usted coja al azar, para tener así un total de 8 
elementos los que puede usar para diseñar su propia malla tomando como base la guía de estudio 04, las 
ayudas tecnológicas y todo en lo que pueda apoyarse en la web para la presentación en una hoja de folder Se 
tendrá en cuenta la creatividad de cada estudiante para la presentación de la malla empírica a realizar 

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.  ¿Cómo podría construir un modelo que cambiara el contexto tecnológico de la educación en el país? En 
base a la información indagada en las páginas oficiales del ministerio de educación y las tics hará su propio 
modelo del contexto tecnológico en la educación del país, una hoja de folder completa con su respectiva 
representación gráfica o dibujo de muestra 

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. 

 

 

 

 

 

 

APRENDER SIN PENSAR, ES COMO SUMAR SIN NÚMEROS 

 


