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¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Interpretar y representar 
 

Temáticas 

mediadoras 

Experimentos aleatorios 
 
 

Metas 

Socio-afectiva: 

se comunica de manera respetuosa y clara, haciéndose entender sus 

argumentos. 

Se ponernos en el lugar del otro. Es capaz de entender a los demás, sus 

dificultades y respeta las diferencias. 

Defiende los propios derechos, opiniones e ideas, sin atacar a los demás, 

desde el respeto. Es capaz de dar su punto de vista sin dañar a los 

demás. 

 

Metas de aprendizaje:  

Conjetura y pone a prueba predicciones acerca de la posibilidad de 

ocurrencia de eventos. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Representa diagramas de 

líneas a partir de datos en 

contextos.  

El estudiante desarrollara 

utiliza diagramas de líneas 

para representar datos. 

Primera semana 

4 al 8 de octubre. 
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SEMANA 1 (4 al 8 de octubre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Ingresa al video en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=2XWejSaiwNE&t=3s 

 escribe en la siguiente tabla 

veo: escribo lo que he visto en el video. 

Pienso: escribo lo que pienso que significa lo que observe en el video. 

Me pregunto: Escribo que preguntas me surgieron después de haber visto el video. 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

¿Qué tipo de experimentos aleatorios hay? 
Los experimentos (o fenómenos) aleatorios son aquellos en los que no se puede predecir 
el resultado. Si se puede predecir el resultado, es un experimento determinista. Ejemplos: 
Lanzar una moneda es un experimento aleatorio ya que no sabemos si obtendremos cara 
o cruz. 

Puede que te preguntes, ¿qué es un fenómeno aleatorio ejemplos? 

Un fenómeno aleatorio es un evento cuyo resultado, bajo situaciones similares, no se 
puede predecir. ... De ahí que se denomine aleatorio (azaroso). Por ejemplo, la 
climatología. Bajo circunstancias similares, el clima puede ser cambiante. 

De esta manera, ¿qué es un experimento aleatorio y ejemplos? 



Un experimento aleatorio es aquél en el que si lo repetimos con las mismas condiciones 
iniciales no garantiza los mismos resultados. Así, por ejemplo, al lanzar una moneda no 
sabemos si saldrá cara o cruz, al lanzar un dado no sabemos qué número aparecerá, la 
extracción de las bolas de sorteos, loterías, etc. 

De esta forma, ¿qué tipo de experimentos aleatorios pueden hacer Brainly? 

Los tipos de experimentos aleatorios que se pueden hacer son: seguro, imposible, 
dependiente, independiente, compatible e incompatible. Algunos ejemplos 
de experimentos aleatorios son: Lanzar un dado e intentar predecir el resultado final. 

Preguntas y respuestas relacionadas encontradas 

¿Qué tipo de experimentos aleatorios se pueden hacer? 

Los experimentos (o fenómenos) aleatorios son aquellos en los que no se puede predecir 

el resultado. Si se puede predecir el resultado, es un experimento determinista. 

Ejemplos: Lanzar una moneda es un experimento aleatorio ya que no sabemos si 

obtendremos cara o cruz. 

¿Qué entiendes por experimento aleatorio y espacio muestral? 

Experimento aleatorio: Es aquel que, por su complejidad, no es posible predecir su 

resultado hasta que no se lleve a cabo. Espacio muestral: Es el conjunto de todos los 

posibles resultados de un experimento aleatorio. ... El espacio muestral, considerado 

como un suceso, recibe el nombre de suceso seguro o cierto. 

¿Cuándo dos eventos no pueden darse al mismo tiempo se dice que son? 

Unión: la unión de dos sucesos es el suceso que ocurre cuando se da uno de ellos. 

Intersección: la intersección dos sucesos es el suceso que ocurre cuando se dan ambos a 

la vez. ... Sucesos incompatibles: la intersección es conjunto vacío, es decir, 

no pueden los dos sucesos darse al mismo tiempo. 

¿Qué es el espacio muestral 5 ejemplos? 

El espacio muestral es el conjunto de posibles resultados de un experimento, 

10 ejemplos de espacio muestral son: Lanzar una moneda. ... Espacio muestral: {1 , 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} Lanzar dos dados de seis caras. . 

¿Qué es un experimento determinista y ejemplos? 

Los experimentos (o fenómenos) aleatorios son aquellos en los que no se puede predecir 

el resultado. Si se puede predecir el resultado, es un experimento determinista. Ejemplos: 

Lanzar una moneda es un experimento aleatorio ya que no sabemos si obtendremos cara 

o cruz. 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

https://aleph.org.mx/out/-MYQ2I3VTqs3f-5iaPRj
https://aleph.org.mx/out/-MYQ2I7K42fKHFYO3Vt_
https://aleph.org.mx/out/-MYQ2I9Uw781DxEOtyJ4
https://aleph.org.mx/out/-MYQ2IBBqBi6cpR2fh-b
https://aleph.org.mx/out/-MYQ2ICzo93nlRIW9br6
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https://ocw.unizar.es/ocw/ciencias-experimentales/conocimientos-basicos-de-

matematicas-para-primeros-cursos-

universitarios/b5_estadistica/b5_tema1/resueltos_B5_t1.pdf 
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