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“Planteando situaciones aleatorias” 
 

Situación problemática 
Considerando la situación problemática que se presentó al inicio de la sesión, responde las siguientes 
preguntas: 
  

Actividad 1:  

a. ¿Qué se quiere realizar? 
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b. ¿A qué contexto hace referencia? 
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

c. Enumera los datos que proporciona la situación: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__ 

 

d. Completa la tabla N.°1 y escribe los datos inducidos: 

 

 

 

 

 

 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__ 

 

e. ¿Qué características tendría el problema planteado para que responda a los datos brindados por el 

cuadro? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__ 

 

f. ¿Cómo serían las preguntas propuestas del problema teniendo en cuenta los datos señalados en 

círculos?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__ 
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g. ¿Qué estrategias es la más adecuada para dar respuesta a la situación planteada?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__  

 

Actividad 2. Considerando la tabla N.° 2, plantea: 

a) Una pregunta que al resolverla se obtenga la mayor probabilidad posible. 

b) Una pregunta que al resolverla se obtenga la menor probabilidad posible. 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
Actividad 3. Plantea de manera libre un problema que pueda ser resuelta aplicando el siguiente modelo:  

 P(AE) = P(AE)/P(E)  
 
Actividad 4: Examinar el siguiente ejercicio. 
De una urna que contiene 9 bolas rojas y 5 negras, se extraen sucesivamente 2 bolas. Calcular la probabilidad de los siguientes 
sucesos: 

a) Que las dos sean negras 
b) Que las dos sean rojas 
c) Que la segunda sea roja sabiendo que la primera fue negra. 
 
Solución: 
 

a) Sea 1N : Sacar la 1ª negra 

      2N : Sacar la 2ª negra 

       1 2 1 2 1

5 4
/

14 13
P N N P N P N N      

b) Sea 1R : Sacar la 1ª roja 

       2R : Sacar la 2ª roja 

   1 2 1 2 1

9 8
( ) /

14 13
P R R P R P R R      

c) Sea 1N : Sacar la 1ª negra 

       2R : Sacar la 2ª roja 

2 1

9
( / )

13
P R R   

Actividad 5: Resolver el siguiente ejercicio. 
 

Consideremos el experimento de extraer cartas de una baraja. ¿Cuál es la probabilidad de extraer dos reyes? 
 

a) sin devolver la 1ª carta. 
b) Con devolución 

 
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. 


