
 
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: Realizar operaciones al organizar datos en diagramas de Venn o 
árbol para determinar el espacio muestral. 

Visitar: www.quioscomatematico.wordpress.com 
 
Situación significativa: 
Una empresa inmobiliaria decide realizar un sorteo entre todos aquellos socios 
que están al día en sus cuotas mensuales y, además, estén adelantados en sus 
pagos tres meses. Entre todos los socios que cumplan los requisitos se elegirá a 
uno al azar. Esta persona elegida sacará una tarjeta del ánfora N° 1 y una tarjeta 
del ánfora N° 2. En el ánfora N° 1 hay 2 tarjetas que dicen: “Terreno de 120 m2”, 
3 tarjetas que dicen: “Terreno de 150 m2”, y cuatro tarjetas que dicen: “Terreno 
de 270 m2”. En el ánfora N° 2, hay 3 tarjetas que dicen: “Terreno de 120 m2”; 5 
tarjetas que dicen: “Terreno de 150 m2”, y 3 tarjetas que dicen: “Terreno de 
270 m2”. Si logra sacar 2 tarjetas iguales obtendrá el premio.  
 
a) ¿Cuál es la probabilidad que la persona obtenga un terreno de 120 m2? 
b) ¿Cuál es la probabilidad que la persona obtenga un terreno de 150 m2? 
c) ¿Cuál es la probabilidad que la persona obtenga un terreno de 270 m2? 
d) ¿Cuál es la probabilidad que la persona obtenga al menos un lote? 
 
Actividad 1: 
 
Se tiene las siguientes ánforas para realizar el sorteo de terrenos. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

a) Si solo se tiene el ánfora 1, ¿qué probabilidad habría de que la persona sea 

acreedora de un terreno de 120 m2? 

b) Si solo se tiene el ánfora 1, ¿qué probabilidad habría de que la persona sea 

acreedora de un terreno de 150 m2? 

c) Si solo se tiene el ánfora 2, ¿qué probabilidad habría de que la persona sea 

acreedora de un terreno de 120 m2? 

d) Si solo se tiene el ánfora 2, ¿qué probabilidad habría de que la persona sea 

acreedora de un terreno de 150 m2? 

 

Actividad 2: 

 

Si al personaje de la situación inicial le ofrecen participar en otro sorteo (y 

desistir del primero) en donde hay un ánfora más, con 4 tarjetas que dicen: 

“Lotes de 120 m2”, 3 tarjetas que dicen: “Lotes de 150 m2” y 5 tarjetas que 

dicen: “Lotes de 270 m2”. 

 

a)  ¿Cuál es la probabilidad de que la persona obtenga un terreno de 120 m2? 
  

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la persona obtenga un terreno de 150 m2?  
 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que la persona obtenga un terreno de 270 m2? 
 
d) ¿Cuál es la probabilidad de que la persona obtenga al menos un lote? 
 

Actividad 3: 

 

¿Cuál es la probabilidad de obtener dos bolitas de color diferente al sacar una 

bolita de cada urna? 
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