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 GUIA DE ESTUDIO 02 

Área de MATEMÁTICAS 
Fraternidad de Quinto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

KAREN SOTO PACHON  3144374715 -3163294728 kjsotop@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de 
eventos. 

DBA: Predice la posibilidad de ocurrencia de un evento simple a partir de la relación 
entre los elementos del espacio muestral y los elementos del evento definido. 

COMPETENCIAS:  

Reconoce situaciones aleatorias en contextos cotidianos y enumera resultados de 
un evento simple. 

Conozco el funcionamiento de algunos artefactos e identifico las diferentes señales 
y normas de seguridad industrial, observando y dibujando las que se encuentran en 

mi entorno, creando sentido de seguridad y conciencia de las consecuencias. 

OBJETIVO: Identificar y enumerar todos los posibles resultados favorables de ocurrencia en un 
evento simple. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

LÓGICA:  
Las estructuras matemáticas permiten la comprensión del mundo que nos rodea.  
 

COMUNICACIÓN:  
El uso del lenguaje matemático favorece la comprensión universal de las 
propiedades y características de los objetos en estudio.  

TEMA: CÁLCULO DE PROBABILIDADES 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 18 de agosto de 2020 viernes, 28 de agosto de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

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, si 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 
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Caná… No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas 

que estamos seguros de 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, preguntarle 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. 
 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

PROBABILIDADES  

  

Para describir las probabilidades de un evento es importante tratar los siguientes términos: imposible, poco 

posible, igual de posible, bastante posible y seguro. Cada uno de ellos se establece de acuerdo con las 

situaciones presentada veamos un ejemplo: 

 

Realizaremos un experimento con los siguientes números: 46, 78, 89 y 96, vamos a indicar la probabilidad de 

sacar un número de acuerdo con la condición presentada.  

 

 Sacar un número mayor que 50: 

78 89 96 46 

3 de 4 es un evento bastante posible.  

 

 Sacar un número mayor que 100: 

78 89 96 46 

0 de 4 es un evento imposible.  

 

 Sacar un número cuyas cifras sumen 15: 

78 89 96 46 

               2 de 4 igual de posible.  

 

Recuerda que para determinar la probabilidad de un evento debemos tener en cuenta el número de casos 

favorables y el número de casos posibles = 
                          

                        
  para así poder afirmar si un evento es 

imposible, poco posible, igual de posible, bastante posible o seguro. 
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Veamos otro ejemplo:  

Tenemos 10 tarjetas distintas enumeradas del 0 al 9, estas se encuentran dentro de una cartuchera, y se saca 

una tarjeta al azar. Escribe todos los resultados posibles y escribe cuantos son.  

 

Respuesta: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9… son 10 resultados posibles.                  

 

En cada situación hay eventos que son posibles, seguros o imposibles, en este caso por ejemplo el evento de 

“sacar un número mayor que 7” es posible. A continuación, observamos 3 eventos, uno es seguro, otro es 

imposible y otro es posible (pero no es seguro). Vamos a determinarlos en cada uno de los casos. 

 

 Sacar un número entero es seguro.  
  

  
  sí realizamos la división nos da 1 y para determinar el 

porcentaje solo multiplicamos nuestro resultado por 100, entonces 1x 100 = 100 %. Esto quiere decir 

que hay el 100% de probabilidad de sacar un número entero. (es un evento seguro) 

 Sacar el número 100 es imposible.  
 

  
  sí realizamos la división nos da 0 y para determinar el porcentaje 

solo multiplicamos nuestro resultado por 100, entonces 0 x 100 = 0 %. Esto quiere decir que hay el 0% 

de probabilidad de sacar un número 100. (es un evento imposible) 

 Sacar un número impar es posible. 
 

  
  sí realizamos la división nos da 0,5 y para determinar el 

porcentaje solo multiplicamos nuestro resultado por 100, entonces 0,5 x 100 = 50 %. Esto quiere decir 

que hay el 50% de probabilidad de sacar un número entero. (es un evento posible) 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL USO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

La manipulación de herramientas manuales comunes como martillos, destornilladores, alicates, tenazas y 

llaves diversas constituye una práctica habitual en talleres de mantenimiento. aunque a primera vista tales 

herramientas puedan parecer poco peligrosas, cuando se usan de forma inadecuada llegan a provocar lesiones 

(heridas y contusiones, principalmente) que de modo ocasional revisten cierta gravedad, hasta el punto de que 

un 7% del total de accidentes que se producen anualmente y un 4% de los calificados como graves, tienen su 

origen en la manipulación de una herramienta manual. Si bien las causas que provocan estos accidentes son 

muy diversas, pueden citarse como más significativas las siguientes:1 

 

Calidad deficiente de las herramientas.  

                                                           
1
 Prevención de riesgos en el puesto de trabajo. Herramientas manuales. Recuperado de: 

http://www.fremm.es/portal/pagina/4223/Seguridad_y_salud_en_el_uso_de_maquinaria_y_herramientas.html 

http://www.fremm.es/portal/pagina/4223/Seguridad_y_salud_en_el_uso_de_maquinaria_y_herramientas.html
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Uso inadecuado para el trabajo que se realiza con ellas. 

Falta de experiencia en su manejo por parte del usuario. 

Mantenimiento inadecuado, así como transporte y emplazamiento incorrectos. 

Recomendaciones generales 

 

De acuerdo con estas consideraciones, las recomendaciones generales para el correcto uso de estas 

herramientas, con el fin de evitar los accidentes que pueden originar, son las siguientes: 

 

Conservación de las herramientas en buenas condiciones de uso. 

Utilización de las herramientas adecuadas a cada tipo de trabajo que se vaya a realizar. 

Entrenamiento apropiado de los usuarios en el manejo de estos elementos de trabajo. 

Transporte adecuado y seguro, protegiendo los filos y puntas y manteniéndolas ordenadas, limpias y en buen 

estado, en el lugar destinado a tal fin.  

. 

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Recomendaciones específicas. 

A continuación, se indican las recomendaciones para tener en cuenta, en el manejo de algunas herramientas 

manuales de uso más frecuente. 

 Alicates. 

Cinceles. 

Destornilladores. 

Formones. 

Limas. 

Llaves. 

Martillos. 

Sierras. 

Máquinas portátiles2 

Las máquinas portátiles son aparatos mecánicos accionados por una fuente 

de energía (eléctrica, neumática o hidráulica) que generan en la herramienta 

un movimiento de rotación o de vaivén. 

 

Las causas de los accidentes con este tipo de máquinas son muy similares a 

las indicadas para las herramientas manuales, es decir, deficiente calidad de 

la máquina; utilización inadecuada; falta de experiencia en el manejo, y mantenimiento insuficiente, si bien en 

las máquinas portátiles hay que añadir, además, las que se derivan de la fuente de energía que las mueve. 

Conviene precisar también que los accidentes que se producen con este tipo de máquinas suelen ser más 

graves que los provocados por las herramientas manuales. 

                                                           
2
 Prevención de riesgos en el puesto de trabajo. Herramientas manuales. Recuperado de: 

http://www.fremm.es/portal/pagina/4223/Seguridad_y_salud_en_el_uso_de_maquinaria_y_herramientas.html 

http://www.fremm.es/portal/pagina/4223/Seguridad_y_salud_en_el_uso_de_maquinaria_y_herramientas.html
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Los riesgos más frecuentes que originan las máquinas portátiles son los siguientes: 

Lesiones producidas por el útil de la herramienta, tanto por contacto directo, como por rotura de dicho 

elemento. 

Lesiones provocadas por la fuente de alimentación, es decir, las derivadas de contactos eléctricos, roturas o 

fugas de las conducciones de aire comprimido o del fluido hidráulico, escapes de fluidos a alta presión, etc. 

Lesiones originadas por la proyección de partículas a gran velocidad, especialmente las oculares. 

Alteraciones de la función auditiva, como consecuencia del ruido que generan. 

Lesiones osteoarticulares derivadas de las vibraciones que producen. 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Dirígete a la pág. 134 y desarrolla el ejercicio que se encuentra allí (Anexar las respuestas de este al taller). 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Dirígete a la pág. 132 del libro vamos a aprender matemáticas. Lee y analiza 
detenidamente la información que se encuentra allí.    
 

 

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

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/M/M_G05_U05_L04/M_G05_U05_L04_04_01.
html 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=AbfToF273us 
 

 

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. 
Círculo de puntos de vista: Observa la siguiente imagen y describe una versión sobre lo que ocurre en ella 
desde el punto de vista de uno de los personajes que aparece allí. (Debes asociar tu descripción al tema de la guía) 

 
 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/M/M_G05_U05_L04/M_G05_U05_L04_04_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/M/M_G05_U05_L04/M_G05_U05_L04_04_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=AbfToF273us
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