
 
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA N º1_Semana 7 

 1º Grado de Secundaria – 2018 
U8 - IV Bimestre 

 
 

 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 12 /18 
Competencia: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 
Propósito: “Expresar conceptos, relaciones entre tipos de sucesos y de experimentos determinístico y aleatorio” 

 

“Mi experiencia de elegir con exactitud” 
 

Situación problemática: Vamos a realizar una previsión de lo que llevamos al colegio en las mochilas.  
 

1. Relaciona los sucesos o posibles hechos con las frases siguientes: 

 

 

 

  

Que lleve cuadernos ______________________________________________ 

Que lleve libros  ______________________________________________ 

Que lleve cartuchera con lapiceros ___________________________________ 

Que lleve un cable eléctrico _________________________________________ 

Que lleve una calculadora __________________________________________ 

Que lleve un juego _________________________________________________ 

Que lleve celular ___________________________________________________ 

Que lleve un gato ___________________________________________________ 

Que lleve una silla ___________________________________________________ 

Que lleve una botella con agua _________________________________________ 

2. ¿Cuál o cuáles de los sucesos o hechos se darán con seguridad? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
3. ¿Cuál o cuáles de los sucesos o hechos nunca sucederán? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuál o cuáles de los sucesos o hechos son dudosos? 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 
5. Haciendo un convenio: Las frases descritas anteriormente tomarán las siguientes denominaciones: 

Si es… 

 muy probable, se denominará determinístico. 

 imposible,  se denominará determinístico. 

 probable,  se denominará aleatorio. 

 poco probable, se denominará aleatorio. 

Por tanto: 

Vuelve a los sucesos anteriores y completa con paréntesis a cada uno de ellos con la palabra determinístico o aleatorio. 
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Es probable. 
 

Es poco probable. Es imposible. 
 

Es muy probable. 



6. Experimento aleatorio: “Lanzar dos dados” 

Llena el cuadro: 

Sucesos Sus resultados Describe (seguro, posible, imposible) 

Las sumas obtenidas son números pares.   

Las sumas obtenidas son múltiplos de 3.   

Las sumas obtenidas son un número menor 

que 5. 
  

Las sumas obtenidas resultan 15.   

 
APLICACIÓN: Describe el espacio muestral asociado a cada uno de los siguientes experimentos aleatorios, empleando el diagrama del árbol y/o plano 
cartesiano. 

1. Lanzar una moneda. 

 

 

2. Lanzar dos monedas a la vez. 

 

 

3. Describe la probabilidad de cada uno de los sucesos. 

SUCESOS SEGURO POSIBLE IMPOSIBLE 

Tirar un dado y que salga un cero.    

Lanzar un dado y que salgan dos cincos.    

Sacar una bola blanca de una bolsa de bolas negras.    

Tirar una moneda y que caiga cara.    

Caminar por el sol y que forme sombra.    

 

4. Clasifica las situaciones como determinista (D) o aleatoria (A). 

EXPERIMENTO D A 

Sacar un cinco al lanzar un dado.   

Que si hoy es lunes, mañana sea martes.   

Que suene el celular mientras estás en la ducha.   

Coger una carta de corazones al sacar una baraja.   

Sacar una pelota roja de una bolsa donde todas sean rojas.   

 

PRODUCTO 08: PRESENTACIÓN SÓLO Lunes 10 o Martes 11 DE DICIEMBRE 

Elaboración de tachos de basura con FORMA DE PRISMA usando material reciclable y con acabado 
decorado. Emplear por ejemplo: botellas vacías usadas, alambres, cajas de zapatos, trenzando papel 
periódico doblado, retazos de cartones, bolsas de papel, tarros usados de pinturas, chapitas, etc. 
Además, incluye presentación de un afiche (tamaño papelote) sobre la importancia del reciclaje, y los 
pasos que empleó para la elaboración del tacho presentado. 
 

 

Entregar un Recuerdo decorativo: “Segundo Día del Logro Soyerino – Promo 2022”: 12 de diciembre 2018 
 
 

Conexión digital: www.quioscomatemático.wordpress.com,   y    www.sianet.com.pe/EmilioSoyerCaberoChorrillos 

http://www.quioscomatemático.wordpress.com/
http://www.sianet.com.pe/EmilioSoyerCaberoChorrillos

