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Introducción y objetivos de la guía: 

El propósito de la guía es fortalecer las competencias del área sobre probabilidades mediante la 

resolución de problemas basados en contextos de la vida cotidiana 

REFERENTE 

La probabilidad: Es la posibilidad de que ocurra un determinado evento o suceso. Este procedimiento 

matemático lo podemos definir como el cociente así: 

P= Casos favorables / casos posibles        (Regla de Laplace) 

CONSIGNA:       

1. Lee la situación propuesta en la página 73  sobre la cantidad de estudiantes que hay en la 

escuela entre niños y niñas. Calculando la probabilidad en porcentaje. 

 

2. Lee la información del punto 1 y 2 sobre las probabilidades del lanzamiento de un par de  dados 

y la cantidad de estudiantes de tu salón de clase. Responde las preguntas planteadas en la 

página 74. Tambien desarrolla el punto 3,4 y 5. 

 

3. Afianza  tus conceptos leyendo las páginas 75,78 y 79 sobre probabilidades. 

4. Lee  y analiza la situación  sobre la cantidad de bicicletas que hay en la bodega para calcular la 

probabilidad de sacar al azar una de la marca B. 

 

5. Realiza la actividad 1   sobre el juego de lanzar un dado que realizan  Juan y María respondiendo 

las preguntas propuestas. También la actividad 2 sobre las marcas y modelos de relojes página 

77. 
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