
 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 
Esperamos que se encuentren todos bien, Dios nos bendiga y permita que podamos superar pronto esta crisis, cuídense y cuidemos 

a los demás quedándonos en casa y evitando el contagio de COVID-19. 

 

 

 

 
  

SC-CER779096 

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

Evaluación  Recuperación  Guía X Taller   Refuerzo   

Periodo I Grado 10 Asignatura ESTADISTICA  fecha  

Nombre del docente EISSON FABIAN LESMES J.  

lesmeseissoncolmartin2020@gmail.com 

3188638528. 

Nombre del 

estudiante 

  

GRADO DECIMO  

AVA 1 

Guía de trabajo semanas del 01 de febrero al 12 de febrero de 2021 

 
DESEMPEÑO GENERAL: EXPLICA CORRECTAMENTE FRENTE A LOS COMPAÑEROS RESULTADOS DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y SOCIALES EMPLEANDO 

LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE ESTADÍSTICA. 

 

NOTA: Para los estudiantes que tienen conectividad deben enviar la guía resuelta al correo 
lesmeseissoncolmartin2020@gmail.com 
 

 

EXPLORACIÓN  

 

En este primer aprendizaje realizaremos un diagnóstico de tus conocimientos previos, es decir que revisaremos que 

tanto has aprendido de estadística en los grados anteriores, por eso es importante que tengas en cuenta lo 

trabajado en estos grados, como conceptos de tablas, diagramas, medidas de tendencia central y probabilidad. 

 

 Observa el siguiente dibujo y menciona las diferentes representaciones que tienen los datos  

 
¿Conoces otras formas en las que se puedan representar los datos? 

 

 Si tienes un frasco con las siguientes bolas y tienes que sacar una de  

Ellas sin ver, que puedes afirmar frente a las siguientes preguntas 

 

 

 

 

¿Qué es más probable sacar una bola oscura o una clara? 

 

¿Qué es más probable sacar una bola con número par o impar? 

 

¿Qué es menos probable sacar una bola con numero de un digito o  

de dos dígitos? 
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ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO  
 

Tipos de gráficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué es la probabilidad 

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. Piénsalo, nuestros antepasado que eran capaces de predecir el 

ataque de un depredador fueron los que sobrevivieron. Ahora, decenas de miles de años después hemos 

dado un paso más y nos preguntamos ¿qué es la probabilidad? 

La probabilidad es el cálculo matemático que evalúa las posibilidades que existen de que una cosa 

suceda cuando interviene el azar. 

Cómo se calcula la probabilidad 

Para calcular la probabilidad, continuando con el ejemplo anterior, no hay más que contar los coches que 

hay de cada color. Como 6 de los 7 coches del aparcamiento son rojos, podemos plantearlo como una 

fracción: la probabilidad de que del aparcamiento salga un coche rojo será una fracción con numerador 6 

(el número de coches rojos) y denominador 7 (el número total de coches).  

La probabilidad de que salga un coche rojo sería igual a 67. La probabilidad de que salga un coche amarillo 

sería igual a 17. La probabilidad de que salga un coche azul sería 0, porque no hay coches azules aparcados.  
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Generalizando esta idea llegamos a cómo se calcula 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. 

 

Videos de apoyo 

https://www.youtube.com/watch?v=rJPyV7V7ssc 

https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM 

 

PRÁCTICA Y TRANSFERNCIA  

 

A partir de tus conocimientos en estadística responde cada una de las siguientes preguntas, ten en cuenta que cada 

pregunta tiene cuatros opciones de respuesta de la cual debes marcar solo una, la que consideres correcta. Es 

necesario que justifique cada una de sus respuestas. 
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