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TALLER DE TRABAJO 04 

DBA  Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la 
comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa 
comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de 
localización. 

LOGRO Aplico métodos estadísticos y hago uso de información en la solución de problemas al nivel 
de la escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de intervalo o de razón). 

COMPETENCIA Utilizo contenidos matemáticos en situaciones de la vida cotidiana, que permitan la 
interpretación de datos y uso crítico de la información. 

OBJETIVO Identifico los procesos conceptuales que facilitan la compresión de sucesos y la toma 
de decisiones y los posibles resultados en un suceso que depende del azar. 

CONCEPTO DIVERSIDAD, RELACION, CAMBIO. EJE  CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  
TEMA  PROBABILIDAD Fecha de publicación 08 de junio de 2021 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega 18 de julio de 2020 
  

MOMENTO EN TI 
 

DISFRUTAMOS Y SENTIMOS CUANDO NOS MOVEMOS 
LENTAMENTE:  Es importante que entendamos que, 
para hacer bien algo, primero hay que quererlo y 
sentirlo. Si el mensaje de nuestro cuerpo es negativo o 
violento, los mensajes que exteriorizaremos irán en la 
misma dirección. Por eso vamos a aprender a amar, a 
querer, a respetar nuestro cuerpo para después poder 
hacer las cosas bien. Estas técnicas de meditación son de 
movimientos muy lentos porque buscan aquietar todo el 
cuerpo y centrar la atención en ese movimiento lento.  

 

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
Si puedo hacer, hoy, alguna cosa, si puedo realizar algún servicio,  

si puedo decir algo bien dicho, dime cómo hacerlo, Señor. 
Si puedo arreglar un fallo humano, si puedo dar fuerzas a mi compañero, si puedo 

alegrarlo con mis palabras, 
dime cómo hacerlo, Señor. Si puedo ayudar a quien me necesite,    

sí puedo aliviar algún dolor, 
si puedo dar más alegría, dime cómo hacerlo, Señor. 
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TALLER DE TRABAJO 04 

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. Escriba si las siguientes imágenes corresponden a un experimento aleatorio o determinista: 

 
3. Realiza.      
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4.                             

 
5. En un programa de TV utilizan la siguiente ruleta para decidir el premio que se llevará un concursante, 
en ella todos los espacios miden lo mismo y la probabilidad de que caiga en una línea divisoria es cero. 
Calcule la probabilidad de que un concursante: 

 

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. Francisca, Karen y Sebastián tienen bolsas con bolas de colores rojas y blancas, como se observa en las 
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imágenes. Complete la tabla con la probabilidades solicitadas: 

 
7. Vamos a jugar al Periodista soy yo, a través de un video y empleando la observación y la entrevista, 
como herramienta de recolección de datos e información, mostraras cómo se manejan las basuras en tu 
casa, si se recicla y como lo hacen. Además, deberás entrevistar a uno de los integrantes de tu familia 
preferiblemente a tu papa o mama y deberás indagar lo que ellos piensan sobre el tema; si no reciclan por 
qué razón no lo hacen y si realizan actividades de manejo adecuado de residuos; que nos cuenten cual ha 
sido su experiencia, aspectos positivos y negativos.  

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. Teniendo en cuenta nuestro proyecto sobre el manejo adecuado de residuos sólidos. Te invitamos a 
que durante esta semana registres en una tabla similar a la que aparece debajo del enunciado la cantidad 
de residuos sólidos que se manejan en tu hogar, puedes pesar, contar o medir, lo importante es registrar 
en una semana día a día cuales son las cantidades de desechos que genera tu hogar, puedes anexa otros 
residuos si es necesario.   

 
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. 
 


