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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE:  

JUAN CARLOS MÁRQUEZ 
(sabatino) 
 LORENA RAMÍREZ  (nocturno) 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  

LÓGICO-MATEMÁTICO 

CLEI:  

VI 

GRUPOS: NOCTURNO: 601 y 602 

SABATINO: 603-604 

PERIODO: 2 SEMANA: 16 

NÚMERO DE SESIONES: FECHA DE INICIO:  FECHA DE FINALIZACIÓN: 

1 10/05/2021 15/05/2021 

TEMAS: Aplicaciones de la probabilidad 

  

PROPÓSITO 

Al terminar el trabajo con esta guía  los  estudiantes  del CLEI VI  de la Institución Educativa 

Héctor Abad Gómez estarán en capacidad de resolver ejercicios de aplicación de probabilidad. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

En esta guía trabajaremos como tema central la probabilidad, y está pensada para 

desarrollarse en una semana; la solución de sus actividades deberán ser enviados a los 

correos estipulados por cada docente, especificando EN EL ASUNTO DEL CORREO, el CLEI, 

grupo, apellidos y nombres completo del estudiante.  

Grupo 601 y 602 (Nocturna):   lorenaramirezmatematicas@gmail.com 

Grupos 603 y 604 (Sabatino): juancarlosmarquez@iehectorabadgomez.edu.co 
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El azar es inherente a nuestras vidas y 

aparece en múltiples situaciones cotidianas 

o de la vida profesional. Pero las intuiciones 

en probabilidad con frecuencia nos 

engañan y una enseñanza formal es 

insuficiente para superar los sesgos de 

razonamiento que pueden llevar a 

decisiones incorrectas.

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Recordemos que… 

En efecto, la probabilidad es una estrategia mediante la cual se intenta estimar la frecuencia 

con la que se obtiene un cierto resultado en el marco de una experiencia en la que se 

conocen todos los resultados posibles. Así, el ejemplo más tradicional consiste en definir cual 

es la prevalencia de obtener un número al arrojar un dado. Sobre seis resultados posibles 

(todas las caras), sólo es posible lograr un número por cada vez que el dado es arrojado. En 

este caso, la probabilidad puede expresarse como uno en seis, un sexto, la sexta parte o, en 

términos matemáticos precisos, 0.16 ó 16%. 

 

Ejemplo: 

- la probabilidad de que al lanzar un dado, salga el numero 2 es de: 
1

6
 

porque el dos es solo uno de 6 números que hay en total. 
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ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

Calcular la probabilidad de los siguientes eventos: 
 

1. En una sala de clases hay 20 mujeres y 12 hombres. Si se escoge uno de ellos al 
azar. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona escogida sea hombre? 
 

2. En una comida hay 28 hombres y 32 mujeres. Han comido carne 16 hombres y 20 
mujeres, comiendo pescado el resto. Si se elige una de las personas al azar. ¿Cuál es 
la probabilidad de que la persona escogida sea hombre? 

 
3. Se lanza un dado, ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número mayor que 2? 

 
4. Se lanza un dado, ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número impar? 

 
5. Se extrae una bola de una urna que contiene 4 bolas rojas, 5 blancas y 6 negras. 

¿Cuál es la probabilidad de que la bola sea roja? 
 

FUENTES DE CONSULTA: 

https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2019/05/Probabilidad-Cl%C3%A1sica-para-Sexto-de-
Primaria.pdf  

YouTube. (2021) Probabilidad de un evento simple. Recuperado de https://youtu.be/7xZ_kKMiqGU  

 

 


