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       TEMA EXPERIMENTOS ALEATORIOS 

FRACCIONES 

Contextualización 

ESTADÍSTICA 
Experimento Aleatorio y Determinista 
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. 
Entre los diferentes sucesos destacaremos los siguientes: 

 

Suceso seguro: El suceso seguro es aquél que está formado por todos los resultados 
posibles del espacio muestral (E), es decir aquél que se cumple siempre. Por ejemplo, al 
tirar un dado cúbico obtener un número del uno al seis. 
Suceso imposible: El suceso imposible es aquél que no ocurre nunca. Se expresa con el símbolo Ø. Por 
ejemplo, obtener un ocho al tirar un dado cúbico. 
Suceso contrario o complementario de otro suceso 
Se define el suceso contrario a A como el suceso que acontece cuando no ocurre A. EL suceso contrario 
a obtener un número par es obtener uno impar. Suele denotarse como: 

Tomado de: https://www.matesfacil.com/ESO/probabilidad/conceptos-experimento-aleatorio-espacio-
muestral-suceso-independiente-incompatible-contrario-ejemplos-test-moneda-bolas 

 
MATEMÁTICAS 
Representar fracciones en la recta numérica 
 
Para ubicar fracciones en la recta numérica se divide la unidad (entero) en segmentos iguales, como indica 
el denominador, y se ubica la facción según indica el numerador. 
Ejemplo de fracciones unitarias (con numerador 1) en la recta numérica: 
 
a. Ubicar la fracción  1/2 
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b. Ubicar la fracción  1/5  

 

Como puedes observar las fracciones unitarias se ubican en el primer segmento de la recta numérica. 
  
¿Cómo ubicar fracciones que no son unitarias?  
Para ubicar fracciones que no son unitarias en la recta numérica se realiza el mismo procedimiento anterior, 
es decir, se divide el entero en partes iguales según lo que indique el denominador de la fracción. Luego, 
se ubica la fracción en el segmento que está señalado en el numerador. 
Por ejemplo: 

 
Tomado de: https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/803/fracciones-en-la-recta-
numerica#:~:text=Para%20ubicar%20fracciones%20en%20la,facci%C3%B3n%20seg%C3%BAn%. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/803/fracciones-en-la-recta-numerica#:~:text=Para%20ubicar%20fracciones%20en%20la,facci%C3%B3n%20seg%C3%BAn%
https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/803/fracciones-en-la-recta-numerica#:~:text=Para%20ubicar%20fracciones%20en%20la,facci%C3%B3n%20seg%C3%BAn%


 

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace enviado 
a través del calendario de google. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, 
deben resolver las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

MATEMÁTICAS 

 

 

 
 



 

 
ESTADÍSTICA 
 
Determinar si es un experimento aleatorio o determinista 

 Lanzar una moneda es un experimento __________________________ ya que no sabemos si 
obtendremos cara o cruz. 

 Calentar agua a altas temperaturas es un experimento ______________________ ya que 
sabemos, con toda seguridad, que el agua hervirá a partir de determinada temperatura. 

 Lanzar un dado es un experimento _____________________ ya que no podemos predecir el 
número que obtendremos. 

 Extraer una bola de una urna que sólo contiene bolas rojas es un 
experimento __________________________ ya que podemos predecir que la bola extraída será 
roja. 

Defina qué clase de suceso es: 
Ganarme la lotería__________________ 
Al lanzar un dado cubico salga un siete_________________________ 
Nazca un perrito de color rojo_________________________________ 
Al lanzar dos dados su suma sea igual a uno_____________________ 
Que al escoger una carta de Poker me salga un once______________________ 
Que al meter en una bolsa tres pimpones rojo, amarillo y blanco saquemos de primeras el rojo 
________ 
Que su nombre sea luisa_______________________ 
Qué su nombre sea Juan_______________________ 
Al lanzar tres dados su suma sus resultados sean mayores que 20_________________________  
Al lanzar tres dados su suma sus resultados sean más de 5 números primos____________________ 
 

Criterios de Evaluación  

 Determina el tipo de experimento aleatorio utilizado para comprobar una situación problema. 

 Utiliza la recta numérica para representar fracciones. 
 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 

planteadas. 

 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 
ambiente propicio para su aprendizaje. 

 


