
 
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA  

 5º Grado de Secundaria - 2017 
 
 
 

Apellidos y Nombres: ___________________________________________________________Sección: ______   Fecha:      / 10  /17 

Competencia: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 
Docentes: Edgar La Rosa H., David Chuquimajo H., Juan Jara S. 
Propósito: “Probar los modelos matemáticos correspondientes a probabilidad condicional referentes a un 
problema dado” 

Visitar el blog Speedy:   www.quioscomatematico.wordpress.com, y https://www.geogebra.org/  
 

“Organizando información para determinar la probabilidad de obtener un terreno” 
 

Situación problemática 
La empresa inmobiliaria (a la que se hizo referencia la semana anterior) ha decidido modificar la estrategia para el sorteo de sus terrenos de la 
siguiente manera: entre todos los socios que cumplan los requisitos (estar al día en sus pagos y haber adelantado 3 cuotas mensuales) se elegirá 
a uno al azar. Esta persona sacará tres tarjetas de un ánfora que contiene 8 tarjetas que dicen: “Lote de 120 m2“, 3 tarjetas que dicen: “Lote de 
150 m2”, y 9 tarjetas que dicen: “Lote de 270 m2”.  
Si logra sacar 3 tarjetas que digan: “Lotes de 120 m2” se hará acreedor al lote en mención. 
Si logra sacar 3 tarjetas que digan: “Lotes de 150 m2” se hará acreedor al lote en mención. 
Si logra sacar 3 tarjetas que digan: “Lotes de 270 m2” se hará acreedor al lote en mención. 
Si saca las tarjetas en este orden: L120 – L120 - L150 se hará acreedor a un bono de 20 % para adquirir un lote de su elección. 
Si saca las tarjetas en este orden: L120-L150-L270, se hará acreedor a un bono de 40 % para adquirir un lote de su elección. 

El docente plantea las siguientes interrogantes: 
¿Cuál es el modelo matemático que determina la probabilidad de ganar un lote de 120 m2? 
¿Cuál es el modelo matemático que determina la probabilidad de ganar un lote de 150 m2? 
¿Cuál es el modelo matemático que determina la probabilidad de ganar un lote de 270 m2? 

¿Cuál es el modelo matemático que determina la probabilidad de ganar un bono de 20 %? 
¿Cuál es el modelo matemático que determina la probabilidad de ganar un bono de 40 %? 

 
Actividad 1. 
 
Considerando la situación problemática presentada al inicio de la sesión, responde a las siguientes 
preguntas: 
  

a. ¿Qué queremos averiguar? 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b. ¿Con qué datos contamos para solucionar el problema? 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué necesitamos conocer? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__ 

d. ¿Cómo determinamos el modelo matemático de cada uno de los eventos mencionados? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

e. ¿Cuál es la estrategia más adecuada para este tipo de problemas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Actividad 2. Considerando la situación problemática, resuelve lo siguiente:  
Para que la persona en mención gane un bono de 50 % para la adquisición de un terreno es necesario que las tres 

tarjetas extraídas sean diferentes. ¿Cuál es el modelo matemático que expresa el evento en mención? Fundamenta tu 

respuesta. 

a) [P1(L120)   P2(L150)   P3 (L270)]=6[(8/20) (3/19) (9/18)] 

b) [P1(L120)   P2(L150)   P3 (L270)]=3[(8/20) (3/19) (9/18)] 

c) P1(L120)   P2(L150)   P3 (L270) = (8/20) (3/19) (9/18) 

d) [P1(L120)   P2(L150)]   P3 (L270)]=6[(8/20) (3/19)]/ (9/18)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3. En un ánfora se tienen 3 bolas blancas, 5 bolas rojas y 8 bolas negras. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar 3 bolas de manera consecutiva, salgan todas blancas? 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar 3 bolas de manera consecutiva, salgan en este orden: 2 blancas y una 

roja? 

c. ¿Cuál es la probabilidad que sacar 3 bolas de manera consecutiva, salgan en este orden: una blanca, una roja y 

una negra? 

Relaciona las expresiones matemáticas correspondientes a la solución de cada pregunta: 

I.  (3/16) (2/15) (5/14) 

II. (3/16) (2/15) (1/14) 

III.  (3/16) (5/15) (8/14) 

Actividad 4: Examinar el siguiente ejercicio. 
En un viaje organizado por Europa para 120 personas, 48 de los que van saben hablar inglés, 36 saben hablar francés, y 12 de ellos 
hablan los dos idiomas. Escogemos uno de los viajeros al azar. 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que hable alguno de los dos idiomas? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que hable francés, sabiendo que habla inglés? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que solo hable francés? 
 
Solución: Llamamos  I = "Habla inglés",  F = "Habla francés". Vamos a organizar los datos en una tabla, 
completando los datos que faltan: 

 

 
 
 

a Tenemos que hallar:  

     
 
 

                                     
 

 
ACTIVIDADES EN GEOGEBRA 

Descarga el software de Geogebra en tu domicilio, practica su uso con los aprendizajes adquiridos durante el año e imprime 
tus resultados y pegar en el cuaderno. 
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