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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 9  Refuerzo   
Periodo 2 Grado 5º Asignatura MATEMÁTICAS  Fecha 19-30/07  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “el camino al 
éxito es la actitud” 
 
Contenidos: 
Probabilidad 
Exploración: Lee el siguiente texto… 

En ocasiones realizamos acciones, por ejemplo lanzar una moneda al aire, en las 
que conocemos de antemano los posibles resultados que se pueden dar (cara o 
sello), pero no sabemos exactamente cual de ellos se va a dar. 

Lo mismo ocurre cuando lanzamos un dado: sabemos que puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 
o 6, pero no sabemos cual de ellos saldrá. 

Los resultados de estas acciones dependen del azar: 

Sabemos cuales pueden ser pero es imposible determinar de antemano cual será. 

La probabilidad mide las posibilidades de que cada uno de los posibles resultados 
en un suceso que depende del azar sea finalmente el que se dé. 

Por ejemplo: la probabilidad mide la posibilidad de que salga "cara" cuando 
lanzamos una moneda, o la posibilidad de que salga 5 cuando lanzamos un dado. 
Tomado de aula fácil.com 

De acuerdo al texto responde… 

Si haces un lanzamiento de una moneda, cuál es la probabilidad de sacar la cara? 

En un dado, cuál es la probabilidad de sacar un 5? 

Estructuración: 

PROBABILIDAD  

La probabilidad de que un evento suceda se entiende como las posibilidades que 
hay de que pase. Numéricamente la probabilidad es una fracción que relaciona el 
número de casos posibles y el numero total de casos.�Por ejemplo: en una bolsa 
oscura hay 12 balotas de ellas, hay 6 balotas rojas, 4 balotas verdes y 2 balotas 
azules; cual es la probabilidad de sacar una balota azul  
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Se puede deducir que solamente hay 2 posibilidades de 12, es decir,  

Probabilidad= !	#ú%&'(	)&	*+,(,	-(,./0&,1!						#ú%&'(	2(2+0	)&	*+,(, 

Se puede expresar como una fracción así:  

2		45678959	9:	;5<=75>	5?@<:>
12						45678959	7=75<	9:	;5<=75> 

puedes ver este video: https://youtu.be/6jfsROP3xxM 

Transferencia y Evaluación. 

Ahora, observa las imágenes y responde las preguntas con la fracción probable, 
sigue el ejemplo...  

 
Cuál es la probabilidad de sacar una balota verde =			1	B

 
 

  
Cuál es la probabilidad de sacar el número 5=  

  
Cuál es la probabilidad de sacar la balota 3=  

Cuál es la probabilidad de sacar la balota 4=  

Cuál es la probabilidad de sacar la balota 5=  

Cuál es la probabilidad de sacar la balota 2=  
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Lanza un dado y determina: 

Probabilidad de sacar un digito par: 

Probabilidad de sacar un número mayor que: 

Observa, escribe debajo de cada imagen si es bastante probable, poco probable, 
imposible, seguro. Al sacar la balota blanca de cada bolsa.  

 

 

Resuelve, un dado tiene seis caras y en cada cara un numero de 1 a 6, tienes la 
probabilidad de 1C, de sacar el número cualquier número en un solo intento. Ahora, 
intenta el número de veces para sacar el 1, escríbelo en el cuaderno el numero de 
lanzamientos para sacar el 1.  

 

NOTA:  

Por favor enviar nota de autoevaluación de acuerdo al trabajo en casa: 
responsabilidad, asistencia a asesorías y entrega de talleres a tiempo. 

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 

 
 

 
 


