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PERIODO 3 ASIGNATURA Estadística 

DOCENTE Andrés Aristizábal GRADO 10° 

FECHAS Julio 13 al 24  - Fecha máxima de presentación del taller: Julio 23 

 

OBJETIVO 

Desarrollar competencias generales y matemáticas a partir de la comprensión de conceptos relacionados 

con el azar y la probabilidad. 

ORIENTACIONES 

• En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

andresaristizabal21@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la 

comunicación o hacerlo a través de la plataforma CLASSROOM habilitada para el trabajo virtual. 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Lea atentamente los siguientes conceptos y ejemplos:  
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Recuperado de:  
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/EDAD_3eso_probabilidad/3eso_q

uincena12.pdf 

 

 
2. Con base en la información leída, escriba tres experimentos aleatorios con su respectivo espacio 

muestral (el cardinal y su extensión de elementos) 

 
3. Realice el siguiente experimento en casa y complete la tabla con los resultados obtenidos como se 

indica en ella: LANZAR DOS DADOS 

 

LANZAMIENTO RESULTADO LANZAMIENTO RESULTADO LANZAMIENTO RESULTADO 

1.  11.  21.  

2.  12.  22.  

3.  13.  23.  

4.  14.  24.  

5.  15.  25.  

6.  16.  26.  

7.  17.  27.  

8.  18.  28.  

9.  19.  29.  

10.  20  30.  

 

a. Pinte con color verde los resultados donde se repitió el mismo número en ambos dados y calcule 

su probabilidad en fracción y decimal 

 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/EDAD_3eso_probabilidad/3eso_quincena12.pdf
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b. Pinte con color amarillo los resultados que sumen 8 o más de 8 y calcule su probabilidad en 

fracción y decimal. 

 

 
c. Pinte con azul el resultado que más se repitió y calcule su probabilidad en fracción y decimal. 

 

d. Pinte con morado los resultados donde ambos números sean impares y calcule su probabilidad 

en fracción y decimal. 
 

e. Pinte con gris los resultados sumen 7 y calcule su probabilidad en fracción y decimal. 

 

 

EVALUACIÓN 

1. Entregue a través de la plataforma Classroom los ejercicios desarrollados de manera ordenada y 

completa. Recuerde marcar el trabajo con su nombre completo y grado, además de verificar que 

los procesos sean legibles. 

 

RECURSOS SUGERIDOS 

Los siguientes links que ofrecen información valiosa y clara relacionada con la temática: 

• https://matemovil.com/diagrama-de-arbol-probabilidades/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=5Qb2PJZsgLk 

• https://www.youtube.com/watch?v=yQPiyswqCY8 

 

https://matemovil.com/diagrama-de-arbol-probabilidades/
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https://www.youtube.com/watch?v=yQPiyswqCY8

