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Periodo académico  TERCER PERIODO 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 26 de julio al 06 de agosto) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? • Interpretación y representación  

• Formulación y ejecución 

• Argumentación 

Temáticas mediadoras 

• Diagramas estadísticos (Histogramas, Diagrama de barras) 

• Definición de probabilidad  

• Eventos aleatorios 

• Porcentajes 

• Media aritmética  

Metas 

Socio-afectiva: 
• Expresa sus ideas y escucha a los demás. 

• Argumenta y justifica sus acciones. 

Metas de aprendizaje:  
Usa regla de tres para hallar porcentajes 
Usa la definición de probabilidad para dar solución a experimentos 
aleatorios 
Encuentra la media aritmética de un grupo de datos 
Fortalece el desarrollo de las competencias propuestas en la Prueba 
Saber en los estudiantes. 
 

 
CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  
 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? ¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 
¿CUÁNDO SE VA A EVALUAR?  

Fechas  

• Calcula la probabilidad de 

eventos a través de la 

definición de probabilidad  

• Interpreta gráficos 

estadísticos 

 

• Desarrollo de preguntas tipo 

prueba Saber 

• Exposición de preguntas y su 

respectiva solución  

 
28de julio (11 A) 
30 de  julio (11 B) 
04 de agosto  (11 A) 
06  de agosto (11 B) 
 
 

 
 
 
SEMANA 1 (26 de julio hasta 30 de julio) 
ACTIVIDAD INICIAL:  

   
 
 
  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 
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Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta los datos que se encuentran en la 
imagen. 
 

• ¿Cuál fue el porcentaje de vehículos de transporte público vendidos en el año 2017? 

• Es correcto afirmar que el porcentaje de camperos y camionetas vendidas corresponde a 

menos del 50% de vehículos vendidos en el año 2017 

 
CONTEXTUALIZACIÓN: 
 
Magnitudes 
Para empezar esta lección, primero definamos 2 términos, como son magnitudes directamente 
proporcionales e inversamente proporcionales. 
Magnitudes directamente proporcionales: 
Dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar una, la otra también lo hace. 
Magnitudes inversamente proporcionales: 
Dos magnitudes son inversamente proporcionales, si al aumentar una, la otra disminuye. Por 
ejemplo, la velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales, pues si un móvil aumenta la 
velocidad, pues se demorará menos tiempo en hacer su recorrido. 
Regla de tres simple 
Si tenemos magnitudes directamente proporcionales, se realiza la igualdad de 2 razones. 
Ejemplo 
Seis boletas tienen un precio de $19.200 ¿Cuanto cuestan 15 boletas? 
 
Regla de tres inversa 
Si tenemos magnitudes inversamente proporcionales, se plantea las proporciones, pero se debe 
invertir una de las dos razones. 
Ejemplo 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n1g10_matema/nivel1/matematicas/unidad1/leccion5.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n1g10_matema/nivel1/matematicas/unidad1/leccion5.html


Un automóvil viaja a la velocidad de 80 km/h, y se demora 2 horas en hacer su recorrido. 
Cuanto se demorará en hacer el mismo recorrido si viaja con una velocidad de 60 km/h 
 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 
 

De acuerdo a lo aprendido desarrolla las siguientes preguntas tipo Saber donde se desarrollan 
las competencias matemáticas necesarias. 
 
Teniendo en cuenta la siguiente información responda  
 

 
 

 
 

1. El porcentaje de niños de cada edad puede hallarse  

 
A. Dividiendo la media aritmética por 100 

B. Dividiendo cada frecuencia por el total de niños y multiplicándolo por 100 

C. Multiplicando la mediana por el total de niños y dividiendo por 100 

D. Hallando la frecuencia relativa para cada edad 

 
2. Analizando el grafico la observación general que mas se destaca es que  

 

A. El comportamiento regular del grafico es alterado por la cantidad de niños de 9 años 

B. La mayor deserción se presenta entre los niños de 10 años 

C. Hay un aumento inicial con la edad, pero se presenta deserción en la medida que los 

niños crecen. 

D. Hay mas niños menores de 6 años que mayores de 6 . 

 
 



VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  
 
Para lograr un avance respecto a nuestra formación es necesario verificar cuanto hemos 
aprendido. A continuación, encontraran unas preguntas relacionadas en la plataforma Quizizz 
con el fin de poner en practica nuestros aprendizajes. El link y el código serán entregados en la 
clase. 
 

 
 
 
SEMANA 2 (02 de agosto hasta 6 de agosto) 
 
ACTIVIDAD INICIAL: 
 
La baraja francesa tiene 13 cartas de cada palo: corazones, rombos (o diamantes), tréboles y 
picas. 
Si mezclamos bien la baraja y sacamos una carta al azar, ¿Cuál es  la probabilidad de que la 
carta que saquemos sea: 

• una carta de corazones 

• un as 
• una carta roja 
• un as rojo 

 
CONTEXTUALIZACIÓN:  

Experimentos aleatorios. 

Un experimento aleatorio es aquél que si lo repetimos con 
las mismas condiciones iniciales no garantiza los mismos 
resultados. Así, por ejemplo, al lanzar una moneda no 
tenemos la certeza si caerá cara o sello, al lanzar un dado no 
sabemos qué número aparecerá, la extracción de las bolas 
de sorteos, loterías, etc. son experimentos que consideramos 
aleatorios ya que no podemos predecir los resultados. 
 
 
Ingresa al siguiente link y desarrolla las afirmaciones 
https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/IntroduccionEstadisticaProbabilidad/3
ESO/escenas/ejEspacioMuestral/3q12_ejercicios_resueltos_1a.htm 



 
ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENNTO. 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la prueba Saber para los estudiantes de once, es 
necesario proporcionar elementos al estudiante para el fortalecimiento de sus habilidades y a su 
vez desarrollar las competencias de argumentación, justificación y formulación. 
 
 
Desarrolla las siguientes preguntas tipo Prueba Saber, Justifica y socializa cada respuesta. 

 

 
De acuerdo a la información responda 
 

1. Doña Lucia fue la compradora numero 200 y cuando fue a girar la ruleta, su sobrina le 

dijo “Tranquila, que la probabilidad de llevarnos la plancha o la lavadora es de ½ “  

 
Según las figuras de la ruleta esta afirmación es  
 

A. Falsa, porque es cuatro, ya que hay este numero de figuras con menos de cinco lados. 

B. Verdadera, ya que entre las 8 figuras haya dos triángulos y dos cuadrados. 

C. Falsa, porque la mayor probabilidad es la de ganar el bono de $100.000 

D. Verdadera, porque haya mas triángulos y rectángulos que el resto de las figuras. 

 
2. Un joven al observar la ruleta hizo las siguientes afirmaciones de forma acertada, 

exceptuando la que afirma que: 

A. La probabilidad que la ruleta caiga en el viaje a San Andrés es del 12,5 % 

B. La probabilidad que la ruleta caiga en la plancha o en la lavadora es del 50% 

C. La probabilidad que la ruleta caiga en un bono de $100.00 es menor que la 

probabilidad de la plancha o la lavadora  

D. La probabilidad que la ruleta caiga en un bono de $100.00 o en el viaje a San 

Andrés es mayor que la probabilidad de que caiga en la plancha o en la lavadora 

 
VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  
Para lograr un avance respecto a nuestra formación es necesario verificar cuanto hemos 



aprendido. A continuación, encontraran un Padlet con el fin de socializar los argumentos que 
tuvieron para escoger las respuestas de las dos preguntas desarrolladas en clase. En link se 
proporcionará en la clase. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  
https://www2.icfes.gov.co/documents/20143/490699/Cuadernillo+de+preguntas
+Saber+11-+Matem%C3%A1ticas.pdf/a570a37c-40fe-b519-b7b2-0a56501e3d6b 
 
Tomado y adaptado 
https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/IntroduccionEst
adisticaProbabilidad/3ESO/8ExperimentoAleatorioEspacioMuestral.html 
 
Otero.N, Hernandez.L .(2019).Código 11.Primera edición .ASED 
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