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Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, haciendo frente 
a esta nueva realidad, hemos logrado muchas metas y queremos seguir lográndolas, es por 
ello que en el colegio Miguel Ángel Martín esperamos que continúes tu proceso de 
aprendizaje, aumentando tus conocimientos en todas las áreas y matemáticas no puede 
ser la excepción. Esta es la GUÍA 13 del cuarto periodo, la cual va desde el 20 de 
septiembre al 1 de octubre de 2021. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

En esta guía 13 iniciaremos los procedimientos sobre la probabilidad simple, en el cual se 
ven reflejados los aprendizajes realizados con este, en esta guía vamos a ver el uso de la 
regla de tres simple (directa e inversa) y la proyección de posibilidades y el cálculo de 
probabilidades, asociándolo a la vida real. Esta oportunidad es importante para recordar 
estas operaciones, de modo que podamos trabajar con los números en todas sus 
presentaciones. 
 
PREGUNTEMONOS: 
 
¿Qué es probabilidad? 
¿Por Qué la probabilidad no puede ser un número mayor a 1? 
¿De cuáles formas se puede escribir la probabilidad? 

 
 

FASE EXPLICATIVA Y FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 

PROBABILIDAD 
 
Esta teor´ıa tuvo como uno de sus primeros puntos de partida el intentar resolver un 
problema particular concerniente a una apuesta de juego de dados entre dos personas. El 
problema al que nos referimos involucraba una gran cantidad de dinero y puede plantearse 
de la siguiente forma: 
 
Dos jugadores escogen cada uno de ellos un número del 1 al 6, distinto uno del otro, y 
apuestan 32 doblones de oro a que el número escogido por uno de ellos aparece en tres 
ocasiones antes que el número del contrario al lanzar sucesivamente un dado. Suponga 
que el número de uno de los jugadores ha aparecido dos veces y el número del otro una 
sola vez. 
¿Cómo debe dividirse el total de la apuesta si el juego se suspende? 
Uno de los apostadores, Antonio de Gombaud, popularmente conocido como el caballero 
De Mere, deseando conocer la respuesta al problema plantea a Blaise Pascal 
(1623-1662) la situación. Pascal a su vez consulta con Pierre de Fermat (1601 - 1665) e 
inician un intercambio de cartas a propósito del problema. Esto sucede en el año de 1654. 
Con ello se inician algunos esfuerzos por dar solución a ´este y otros problemas similares 
que se plantean. Con el paso del tiempo se sientan las bases y las experiencias necesarias 
para la búsqueda de una teoría matemática que sintetice los conceptos y los métodos de 
solución de los muchos problemas particulares resueltos a lo largo de varios años. 
 
Por lo tanto, La teoría de la probabilidad es la parte de las matemáticas que se encarga del 
estudio de los fenómenos o experimentos aleatorios. Por experimento aleatorio 
entenderemos todo aquel experimento que cuando se le repite bajo las mismas condiciones 
iniciales, el resultado que se obtiene no siempre es el mismo. El ejemplo más 
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sencillo y cotidiano de un experimento aleatorio es el de lanzar una moneda o un 
dado, y aunque estos experimentos pueden parecer muy modestos, hay situaciones 
en donde se utilizan para tomar decisiones de cierta importancia.  
En principio no sabemos cuál será el resultado del experimento aleatorio, así que por lo 
menos conviene agrupar en un conjunto a todos los resultados posibles. El espacio 
muestral (o también llamado espacio muestra de un experimento aleatorio es el conjunto de 
todos los posibles resultados del experimento, y se le denota generalmente por la letra 
griega Ω (omega). Más adelante mostraremos que este conjunto no es necesariamente 
único y su determinación depende del interés del observador o persona que realiza el 
experimento aleatorio. En algunos textos se usa también la letra S para denotar al espacio 
muestral. Esta letra proviene del término Sampling Space de la lengua inglesa equivalente 
a espacio muestral. Por otro lado, llamaremos evento a cualquier subconjunto del espacio 
muestral y denotaremos a los eventos por las primeras letras del alfabeto en mayúsculas: 
A,B,C, etc. Con la ayuda de algunos ejemplos ilustraremos a continuación los conceptos de 
espacio muestral y evento. 
 
Ejemplo 1. Si un experimento aleatorio consiste en lanzar un dado y observar el número 
que aparece en la cara superior, entonces claramente el espacio muestral es el conjunto  
 Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Como ejemplo de un evento para este experimento podemos definir el 
conjunto A = {2, 4, 6}, que corresponde al suceso de obtener como resultado un número 
par. Si al lanzar el dado una vez se obtiene el número “4”, decimos entonces que se 
observó la ocurrencia del evento A, y si se obtiene por ejemplo el resultado “1”, decimos 
que no se observó la ocurrencia del evento A. 
 
Ejemplo 2. Considere el experimento aleatorio de participar en un juego de lotería. 
Suponga que hay un millón de números en esta lotería y un jugador participa con 
un boleto. ¿Cuál es un posible espacio muestral para este experimento? Naturalmente 
al jugador le interesa conocer su suerte en este juego y puede proponer como 
espacio muestral el conjunto Ω = {“ganar”, “perder”}. Sin embargo, puede también tomarse 
como espacio muestral el conjunto que contiene a todos los posibles números ganadores, 

es decir, Ω = {1, 2, . . . , 1000000}. Este ejemplo sencillo muestra que el espacio muestral 

de un experimento aleatorio no es único y depende del interés del observador.   
 
Ejemplo 3. Suponga que un experimento aleatorio consiste en observar el tiempo en 
el que una máquina en operación sufre su primera descompostura. Si se consideran 
mediciones continuas del tiempo, entonces puede adoptarse como espacio muestral 
para este experimento el intervalo [0,∞). El subconjunto A = [1, 2] corresponde al 
evento en el que la primera descompostura se observe entre la primera y la segunda 
unidad de tiempo. 
 
Puesto que los conceptos de espacio muestral y evento involucran forzosamente la 
terminología de conjuntos, recordaremos a continuación algunas operaciones entre 
estos objetos, y algunas propiedades que nos serán de utilidad en el estudio de la 
probabilidad y la estadística. 
Operaciones con conjuntos. Supondremos que el espacio muestral de un experimento 
aleatorio es una especie de conjunto universal, y cualquier elemento de lo denotaremos por 

ω (omega minúscula). El conjunto vacío lo denotaremos por ∅. Otros símbolos usuales son 

los de pertenencia (∈), o no pertenencia () de un elemento en un conjunto, y los de 

contención (⊂,⊆), o no contención () de un conjunto en otro. Si A es un conjunto, 

denotamos la cardinalidad o número de elementos de ese conjunto por el símbolo #A. Sean 
A y B dos subconjuntos cualesquiera de. Recordamos a continuación las operaciones  
básicas de unión, intersección, diferencia y complemento: 

A ∪ B = {ω ∈ Ω : ω ∈ A ´o ω ∈ B}, 

A ∩ B = {ω ∈ Ω : ω ∈ A y ω ∈ B}, 

A − B = {ω ∈ Ω : ω ∈ A y ω  B}, 
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Ac = {ω ∈ Ω : ω /∈ A}. 

 
Cuando los conjuntos se expresan en palabras, la operación unión, A ∪ B, se lee 
“A o B” y la intersección, A ∩ B, se lee “A y B”. En la Figura 1.1 se muestran en 
diagramas de Venn estas dos operaciones. 
La diferencia entre dos conjuntos A y B se denota por A−B, y corresponde a aquel conjunto 
de elementos de A que no pertenecen a B, es decir, A−B se define como A∩Bc. En general, 
el conjunto A−B es distinto de B−A, de hecho, estos conjuntos son siempre ajenos. ¿Puede 
usted comprobar tal afirmación? ¿En qué, caso ambos conjuntos coinciden? Por otro lado, 
el complemento de un conjunto A se denota por Ac y se define como la colección de 
aquellos elementos de   que no pertenecen a A. Mediante un diagrama de Venn ilustramos 
gráficamente las operaciones de diferencia y complemento en la Figura 2. 
 

 
Figura 1. 
 

 
Figura 2. 
 
 

FASE DE EJERCITACIÓN 
 

1. Encuentre un espacio muestral para el experimento aleatorio de observar el 
marcador final de un juego de fútbol soccer. ¿Es un espacio muestral finito o 
infinito?  

 
2. Encuentre un espacio muestral de lanzar dos dados aleatoriamente 

 

3. Si se tienen los siguientes eventos teniendo en cuenta el lanzamiento de dos 
dados y la suma de sus caras superiores: 
 

A = Las sumas mayores que 5 
B = Las sumas menores que 9 
C = Las sumas mayores que 12 
D = Las sumas que forman un número primo 
E = Los números pares 
F = Los números impares  
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Realice:  

a. A ∪ B 
b. Cc 
c. D ∩ F 
d. C – F 
e. (A ∩ F) – C 
f. (E ∩ F)c 

 
 
PROYECTO ENTRE LINEAS 
 
 
Vamos a iniciar la lectura de un nuevo texto, ahora leeremos “Viaje al centro de la tierra”, 
en esta oportunidad abordaremos los capítulos 5 y 6 del libro, luego realizaremos un dibujo 
y su respectiva explicación. 
 
PROYECTO SEMANA CULTURAL MARTINISTA: 
 
Desde sus inicios en la semana cultural, el área de matemáticas se ha preocupado por 
mostrar una cara amable y divertida de la matemática, es por ello que los invitamos a 
realizar un video con trucos matemáticos, mate-magia, entre otros. Este video no lo 
podemos subir a la plataforma porque no lo recibe, pero a través del WhatsApp lo puedo 
recibir. Realizar el video no es obligatorio, para quienes lo realicen se le abonaran puntos 
especiales en las notas más bajas que tengan del tercer o cuarto periodo. EL VIDEO DEBE 
SER ENVIADO A MI WHATSAPP ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE. 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
 
Para recordar que para el 29 de octubre de 2021, el estudiante debe reunirse con su(s) 
padre (s) de familia, de modo que ellos puedan recordar y el estudiante lleve nota de cada 
ítem y su respectivo valor, respecto a cuánto le han invertido sus padres a ustedes, desde 
que hicieron las pruebas de embarazo para saber que ustedes venían en camino, en esta 
investigación deben tratar de ser lo más detallados posibles, la información dada solo la 
conocerá el docente de la asignatura y no será divulgada, por lo que se asegura que es una 
investigación netamente académica, la cual hace parte de el PESCC de la institución y 
busca disminuir los embarazos adolescentes en nuestros estudiantes. 

GEOMETRIA 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
REFLEXIONES EN EL PLANO CARTESIANO 
 
Una reflexión es cuando una figura geométrica se refleja respecto a un eje de reflexión 
sobre el plano cartesiano. La figura cambia de locación y también cambia su posición, 
pero no varía su tamaño o forma. Observemos que estas transformaciones se ven como si 
la figura estuviera frente a un espejo. 
 
LA REFLEXION consiste en reflejar una figura con respecto a una recta llamada eje de 
reflexión. En una reflexión cada punto de la figura inicial y su imagen están a la misma 
distancia del eje de reflexión, y el segmento que tiene extremos en un punto y su imagen es 
perpendicular al eje.  
 
EJEMPLO 1 Observa la reflexión del siguiente triangulo  

• El eje de reflexión es una recta a través de la cual se refleja un objeto (es como un 
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espejo)  

• La distancia que hay entre el punto N inicial y el eje de reflexión, es la misma distancia 
que hay entre el punto N´(reflejado) y el eje de reflexión.  

• La distancia que hay entre los demás puntos iniciales y el eje de reflexión, es la misma 
distancia que hay entre los puntos reflejados y el eje de reflexión.  

• La figura al reflejarse no cambia de forma ni tamaño. 
 
Como se puede notar en la siguiente imagen, el vector de movimiento en este caso se 
llama u, y corresponde a (- 4 , 1 ), lo cual indica que la figura se moverá 4 posiciones hacia 
la izquierda (- en x) y una posición hacia arriba (+ en y). 
 

 
 
EJEMPLO 2 

➢ Observa la reflexión del siguiente cuadrado 
➢ Observa el eje de reflexión 
➢ Observa la distancia de cada punto inicial hasta el eje de reflexión, y observa la 

distancia de los puntos reflejados hasta el eje de reflexión. 
➢ El cuadrado nunca cambia fu forma ni su tamaño. 

 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“EducAmos PArA unA culturA de  lA  VidA, su cAlidAd  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com 

 

 

 

 

 
 

 
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 6 de 1 

 

 
 
 

FASE DE EJERCICTACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que el punto que aparece en la imagen es el origen de coordenadas, 
es decir el punto cartesiano (0 , 0), determina la reflexión de la siguiente figura y escribe las 
coordenadas originales y la del primer movimiento (J’, K’,…) 
1. 

 
 
 
2. 
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3.  
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