
 
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. 
Propósito: Aplicar la noción de probabilidad condicional de eventos; y 

utilizar la terminología correcta. 

 
Situación problémica: 
 
Una empresa inmobiliaria ofrece terrenos de 120 m2 y 150 m2. Se sabe 
que el 20 % de los socios han adquirido terrenos de 120 m2, el 12 % han 
adquirido terrenos de 150 m2 y el 8 % han adquirido terrenos tanto de 
120 m2 como de 150 m2. 
- Si un socio adquirió un terreno de 120 m2, ¿cuál es la probabilidad de 

que haya adquirido un terreno de 150 m2? 

- Si un socio adquirió un terreno de 150 m2, ¿cuál es la probabilidad de 

que haya adquirido un terreno de 120 m2? 

 
Actividad 1: 
Lee detenidamente el enunciado del problema y responde: 
a. ¿Qué queremos averiguar? 
b. ¿Con qué datos contamos para solucionar el problema? 
c. Identifica los eventos presentes en la situación planteada. 

A = {                                                  } 
B = {                                                  } 

d. Determina las probabilidades de cada uno de los eventos anteriores 
utilizando la terminología correcta. 

e. ¿Qué información nos proporciona el siguiente dato? Si se sabe que el 
8 % de socios han adquirido terrenos tanto de 120 m2 como de 150 m2. 

f. Teniendo en cuenta la situación problemática planteada al inicio, 
intercambien ideas y contesten: Si un socio adquirió un terreno de 
120 m2, ¿cuál es la probabilidad de que haya adquirido un terreno de 
150 m2? 

 
Actividad 2: 
Cada grupo de estudiantes elige una tarjeta al azar y resuelve la situación 
problemática que en ella se presenta.  

Situación 1: 
Para tratar de curar una enfermedad, se ha aplicado un nuevo 
tratamiento a una serie de personas. La siguiente tabla refleja los 
resultados obtenidos 
 

 Curados  No curados Total 

Tratamiento nuevo 60 21  

Tratamiento anterior 43 36  

Total    

 
Completa la tabla y calcula la probabilidad de que al elegir a una persona 
al azar: 
a) Se haya curado sabiendo que ha recibido el tratamiento nuevo. 
b) Haya recibido el tratamiento nuevo sabiendo que se ha curado. 

 
Situación problémica 2: 
La siguiente tabla muestra el tipo de medio de transporte que utilizan 200 
estudiantes para llegar a su escuela. 
 

 Hombres Mujeres Total 

Público  50 85 

Privado    

Total 120   

 
Si se escoge un estudiante al azar. Calcula la probabilidad de que: 
 
a) Sea un hombre y utilice el transporte público. 

b) Utilice el transporte público sabiendo que es un hombre. 

 
Actividad 3: 

Resuelve la siguiente situación problemática: 

Sean A y B dos sucesos con P(A) = 0,5; P(B) = 0,3 y P(AB) = 0,1.  
Calcular las probabilidades siguientes:  
 

- P(A/B) 

- P(B/A) 

- P(A/(AB))  

- P(A/(AB)) 
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