
 
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 
Propósito: Organizar información para determinar probabilidades-

Plantear un modelo referido a una probabilidad condicional. 

Visitar: www.quioscomatematico.wordpress.com 

 
Situación problémica: 
Una empresa inmobiliaria tiene 120 terrenos en venta. Además, se conoce 

que en la primera etapa se encuentran: 50 % de los lotes de 120 m2, el 25 

% de los lotes de 150 m2 y el 80 % de los lotes de 270 m2; todos los demás 

lotes se encuentran en la segunda etapa. 

Por aniversario, la empresa escoge al azar a un propietario ―de 

cualquiera de las etapas― que se encuentre al día en sus pagos para darle 

un bono equivalente al 50 % de su cuota mensual. 

a) ¿Cuál es la probabilidad que el propietario elegido sea de un lote de 

120 m2? 

b) ¿Cuál es la probabilidad que el propietario elegido sea de un lote de 

150 m2? 

c) ¿Cuál es la probabilidad que el propietario elegido sea de un lote de 

270 m2? 

d) Sabiendo que el propietario elegido al azar es de la primera etapa, 

¿qué probabilidad hay de que sea de un lote de 120 m2? 

e) Sabiendo que el propietario elegido al azar es de un lote de 150 m2, 

¿qué probabilidad hay de que sea de la segunda etapa? 

f) Sabiendo que el propietario elegido al azar es de la segunda etapa, 

¿qué probabilidad hay de que sea de un lote de 270 m2? 

Actividad 1: 
 
Revisa diferentes fuentes de información y responde a las siguientes 
preguntas: 
 
a. ¿Qué es una probabilidad? 

b. ¿Qué es una probabilidad condicional? 
c. ¿Qué es un espacio muestral? 
d. ¿Qué es un evento? 

 
Actividad 2: 
 
 Considerando la situación significativa, responde a las siguientes 
preguntas:  

 

a) ¿Qué queremos averiguar? 

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

c) ¿Qué datos podemos inducir?  

d) ¿Cómo podemos determinar la probabilidad de que el propietario 

elegido sea de un lote de 120 m2? 

e) ¿Cómo podemos determinar la probabilidad que el propietario elegido 

sea de un lote de 150 m2? 

f) ¿Cómo podemos determinar la probabilidad que el propietario elegido 

sea de un lote de 270 m2? 

 

Actividad 3: 
 
Una empresa inmobiliaria pone a la venta terrenos; unos se encuentran 
ubicados en avenida y otros en calles. Algunos de estos terrenos se 
encuentran en esquina. Completa el cuadro informativo y responde a las 
siguientes preguntas:  

 
 
 
 
 

 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir al azar uno de los terrenos 

este se encuentre en avenida? 
 
b) Sabiendo que el lote elegido está en avenida, ¿cuál es la probabilidad 

que se encuentre en esquina? 

Lotes Esquina No esquina Total 

Avenida 10  60 

Calle  60  

Total 25   
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