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GUÍA No. 5                                                           PERIODO: III                                                                                                               
DOCENTE: MYRIAM B. QUIROZ M.                   CEL: 3177101994                                                                                             
ASIGNATURA: MATEMATICAS                         NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________                                     
GRADO: 11°                                                        TIEMPO: semana  del 17 al 20  de Agosto de 2021 

META DE APRENDIZAJE: Practico procesos referentes al pensamiento aleatorio y sistema de datos en la noción de 
probabilidad.                                                                                                                                                                            
ESTANDAR BASICO DE COMPETENCIA: Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y 
probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con remplazo).                                                                                                                                                                 
DERECHO BASICO DE APRENDIZAJE: Plantea y resuelve problemas en los que se reconoce cuando dos eventos son 
o no independientes y usa la probabilidad condicional para comprobarlo. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA: PREPARACION PRUEBAS DE ESTADO 

A: VIVENCIA: Vamos a leer atentamente la siguiente situación problema, recordemos que únicamente en 
este momento solo vamos a hacer la lectura y sacar conjeturas. Después de las explicaciones, si la 

resolvemos: 

En una bolsa hay 3 bolas rojas, 3 negras y 12 blancas. Una persona afirma que al sacar una bola al azar, los 
tres colores tienen la misma probabilidad de salir. Esta afirmación es:                                                                                           
A. Verdadera, pues el número de bolas de cada color no importa.                                                                                          
B. Falsa, pues no se sabe el número total de bolas en la bolsa.                                                                                          
C. Falsa, pues hay más bolas de un color que de los otros dos.                                                                                                   
D. Verdadera, pues las bolas están repartidas de igual manera  

 
B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Ahora recordaremos algunos aspectos fundamentales de la 

probabilidad, que nos ayudaran a esclarecer las ideas para enfrentarnos a este tipo de situaciones problemas. 

Una de las características más especiales de los seres humanos, que nos diferencia del resto de animales, es 
nuestra capacidad de “predicción”, de anticiparnos a los acontecimientos que van a ocurrir. A veces fallamos, 
pero otras muchas no. Esta capacidad nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy, pudiendo predecir 

tanto peligros como oportunidades. 

La probabilidad es el cálculo matemático que evalúa las posibilidades que existen de que una cosa suceda 
cuando interviene el azar. ¿Entonces cómo podríamos calcular la probabilidad? 

Con una fracción que se suele llamar regla de Laplace. Ponemos en el numerador el número de casos 
favorables y en el denominador el número de casos posibles. Veamos un ejemplo: Aquí vemos 
un parqueadero, si sale uno de los carros que están parqueados, ¿de qué color podría ser? Las 
posibilidades están claras, podría ser un vehículo rojo o un vehículo amarillo, ya que son los 
colores de los vehículos que están en el parqueadero, pero sería imposible que saliera un carro 
de color azul, porque sencillamente no lo hay. Además, debemos tener presente que es mucho 
más probable que salga un carro de color rojo, pues son muchos más en comparación con los 
carros amarillos que están en el parqueadero. Entonces lo representaríamos con una fracción, así:                          
La probabilidad de que salga un carro rojo sería igual a 6/7 (6 corresponde a los carros rojos y 7 a la totalidad 
de carros en el parqueadero). La probabilidad de que salga un carro amarillo sería igual a 1/7. (1 corresponde 
a los carros amarillos y 7 a la totalidad de carros en el parqueadero) La probabilidad de que salga un carro 
azul sería 0, porque no hay carros azules parqueados. 

C: ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Vamos a realizar los siguientes ejercicios, una vez aclaradas algunas 
dudas en el paso anterior: ● Toma una moneda, de cualquier denominación, lánzala al aire y espera que caiga 
al suelo, verificar si se muestra cara o sello, puede hacerlo  varias  veces. 
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- ¿Cuál es la posibilidad que muestre cara? ______/_______ 
- ¿Cuál es la posibilidad que muestre sello? ______/_______ 
- ¿Existe otra posibilidad de otro evento? _______ argumenta la respuesta: 

_________________________________________________________________________________ 

• Toma un dado y lánzalo al aire, mira el número que queda en la superficie de arriba, puede repetirlo 
varias veces. 

- ¿Cuál es la probabilidad que salga un 3? ______/_______ 
- ¿Cuál es la probabilidad que salga un 6? ______/_______ 
- ¿Cuál es la probabilidad que salga un 5? ______/_______ 
- ¿Cuál es la probabilidad que salga un 1? ______/_______ 
Ahora vamos a resolver la situación problema inicial, en A vivencia, leer nuevamente el enunciado 
y dar respuesta a la misma seleccionando el literal correcto. 

 
D: ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: PRUEBA SABER:                
Selecciona la respuesta correcta y justifica:                                                                      
1. En la tabla se presentan las cartas que conforman una baraja de póquer. 
Si la probabilidad de escoger una de ellas que cumpla dos características 
determinadas es cero, estas características podrían ser:                                                                                       
A. Ser una carta negra y ser un número par.                                                                                                                                                                     
B. Ser una carta roja y ser de picas.                                                                                                                                                            
C. Ser una carta de corazones y ser un número impar.                                                                                                                                         
D. Ser una carta roja K y ser de diamantes 

 RESPONDA LAS PREGUNTAS 2 A 5 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:                      
En un supermercado realizan una promoción que consiste en que por hacer una compra mayor de $70 000, 
se le permite participar en un sorteo, por una sola vez. El que desee participar debe presentar su tiquete de 
compra con el que podrá extraer de una bolsa una balota y de acuerdo con su color obtendrá un premio. El 
supermercado ha establecido algunas horas durante el día para realizar esta promoción y, de acuerdo con la 

hora, se jugará con una bolsa distinta, así:                                                              

2. El administrador del supermercado considera que con esta promoción habrá   
mayor cantidad de ventas superiores a $70 000, pues:                                                                                                      
A. Cada una de las bolsas ofrece aproximadamente 83% de posibilidad de 
obtener algún premio                                                                                                  
B. En cualquier bolsa, un comprador tendría 1/3 de probabilidad de no obtener 
algún premio                                                                                                              
C. En la bolsa 2 la probabilidad de no obtener premio es igual a la probabilidad 
de ganar el 20% de descuento                                                                                                                              
D. Un comprador tiene al menos un 72% de probabilidad de obtener un premio 
durante el día.                                                                                                                                                                        

3. La señora Martínez desea ganar el mercado que ofrecen como premio. Sin embargo, no sabe a qué hora 
podría ir al supermercado para tener más opción de ganarlo. ¿Qué le aconsejaría usted?                                                   
A. Que vaya entre 8:00 y 10:00, ya que la bolsa 1 tiene la mayor cantidad de balotas negras, permitiendo así 
tener la mayor probabilidad de ganar                                                                                                                   
B. Ir entre 12:00 y 2:00, pues aunque la bolsa 2 tiene sólo una balota negra, ofrece la misma probabilidad de 
ganar cualquier otro premio con la bolsa 1                                                                                                                    
C. Que vaya entre 5:00 y 7:00, pues aunque en ese lapso de tiempo tiene la misma probabilidad de ganar el 
mercado, que entre 8:00 y 10:00, a esa hora, de no ganar el mercado, tiene mayor probabilidad de obtener 
algún premio                                                                                                                                                                        
D. Ir entre 12:00 y 2:00, aunque tiene menor probabilidad de ganarse el mercado, ofrece mayor probabilidad 
que la bolsa 3 para ganarse el bono                                                                                                                                                
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4. El dueño del supermercado está disgustado por la oportunidad de ganar el descuento entre las 5:00 y las 
7:00, pues es el tiempo en que el promedio de ventas supera los $500 000. Ante esto, el administrador le dice 
que la oportunidad de ganar es de 1/6, lo que significa que:                                                                                                
A. un cliente tiene 6 oportunidades para ganarse el descuento                                                                                    
B. un cliente tiene sólo una oportunidad entre 6 de ganarse el descuento                                                                                  
C. dentro de la bolsa hay 6 balotas que le permite a un cliente ganarse el descuento                                                             
D. seis clientes tienen sólo una oportunidad de obtener el descuento                                                                                   

5. Al finalizar la semana, el administrador del supermercado luego de analizar cómo les fue con la promoción, 
se dio cuenta que estaba representando pérdidas para el supermercado, pues la probabilidad de ganarse el 
mercado es mayor que la que ofrece cualquier otro premio en los tres horarios establecidos. Para que la 
promoción continúe la siguiente semana, sin que haya pérdidas para el supermercado, el administrador podría 
A. Agregar una balota negra a la bolsa 2 para que las tres bolsas tengan la misma probabilidad de ganar el 
mercado                                                                                                                                                                                          
B. Cambiar una balota blanca por una balota gris en la bolsa 1, ya que es la bolsa que presenta mayor 
probabilidad de no obtener algún premio                                                                                                                                 
C. Cambiar una balota gris por una balota negra en la bolsa 2 porque es la bolsa que tiene mayor probabilidad 
de ganarse el bono                                                                                                                                                           
D. Agregar una balota blanca a la bolsa 3 y sacar una balota negra, así se tendrá menor probabilidad de 
obtener el mercado durante el día.                                                                                                                           

RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 A 8 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:                                                         
En una institución escolar, de un grupo de 10 estudiantes conformado por 6 hombres y 4 mujeres, se van a 
elegir por votación: - 1 personero - 1 representante al consejo directivo - 3 representantes al consejo 

estudiantil (para ocupar los cargos de presidente, secretario y tesorero)                                                                                                                                           

6. Si fueran elegidos 3 hombres para ocupar los cargos del consejo estudiantil, el número de consejos 
diferentes que se podrían formar es:         A. 4                            B. 6                         C. 15                     D. 20                                                                                                                                             

7. Concluida la votación, un observador se da cuenta que de los 4 primeros estudiantes elegidos 3 son 
mujeres y 1 es hombre, el observador puede afirmar que el quinto estudiante elegido tendrá:                                                                                           
A. El doble de posibilidad de ser un hombre que una mujer.                                                                                                                                   
B. El doble de posibilidad de ser una mujer que un hombre.                                                                                                                                                 
C. El triple de posibilidad de ser un hombre que una mujer.                                                                                                                             

D. El triple de posibilidad de ser una mujer que un hombre.                                                                                    

8. La probabilidad de que los estudiantes elegidos sean 2 hombres y 3 mujeres es igual a la probabilidad de 
que los elegidos sean  
A. 4 hombres y 1 mujer. 
B. 1 hombre y 4 mujeres. 
C. 3 hombres y 2 mujeres. 
D. 5 hombres y ninguna mujer. 

 

 

NOTA: Recuerda asistir a los encuentros virtuales convocados con anticipación, además puede referir sus dudas al 
teléfono 3177101994 en horarios laborales, una vez culminada la guía de aprendizaje, puede enviarla al correo 
electrónico mbquiroz.21@gmail.com o al whatsapp 3177101994. Para entender un poco más sobre este tema, 
observar  el video en el siguiente Enlace:    https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM 

 


