
 

DOCENTE Ligia Andrea Naranjo Grado Noveno A y B  

ASIGNATURA PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

Correo electrónico de contacto ligia.naranjo@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 26 de julio al 6 de agosto) 

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

Formular y ejecutar 

Argumentar 

Temáticas 

mediadoras 

PROBABILIDAD REGLA DE LAPLACE 
 

Metas 

Socio-afectiva: 

• Entrega las evidencias de su trabajo en los tiempos estipulados en la 
clase y en classromm, con buena presentación las actividades 
planteadas. 

• Genera un ambiente propicio para su aprendizaje, demostrando 
disposición, participando y buena actitud en las clases virtuales. 

Metas de aprendizaje:  Calculo probabilidad de eventos simples usando 

métodos diversos (listados, regla de Laplace, técnicas de conteo). 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Comprende y utiliza la regla de 

Laplace en situaciones del 

contexto 

Mediante actividades, 

socialización, participación. 

 

Del 26 de julio al 6 de 

agosto 

 

SEMANA 1 (26 de julio hasta el 30 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  Observar la siguiente imagen, solucione en el cuaderno y 

completar la rutina de pensamiento  

1. Que veo en la imagen. 

2. Que Pienso de la imagen. 

3. Que preguntas me surgen de la imagen. 

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 

GUÍAS DE APRENDIZAJE – PLAN 

ESCOLAR   
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CONTEXTUALIZACIÓN: Observe el siguiente video. Como material de apoyo. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wSKS4_muOvE  

https://www.youtube.com/watch?v=wSKS4_muOvE


SEMANA 2 (2 de agosto hasta el 6 de agosto) 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1. Soluciona en el cuaderno y argumente su respuesta, luego socialize en la clase. 

 
 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

 

1. Solucione en su cuaderno, teniendo encuenta la imagen de la actividad inicial.  

a. ¿Cuál es la probabilidad de que haya elefantes con respecto a las regiones 

biogeográficas? ¿Cuáles son los nombres de las regiones con casos 

favorables? 

b. ¿Cuál es la probabilidad de habitad de lobos con respecto a las regiones 

biogeográficas? ¿Cuáles son los nombres de las regiones con casos 

favorables? 

c. ¿Cuál es la probabilidad de habitad de canguros con respecto a las regiones 

biogeográficas? ¿Cuáles son los nombres de las regiones con casos 

favorables? 

d. ¿a qué región corresponde el olivo y cuál es la probabilidad que se refiere con 

respecto a las regiones biogeográficas 

 
 

 



REFERENCIAS:  

http://rutinasdepensamiento.weebly.com/plantillas.html 

https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=902 

https://www.youtube.com/watch?v=wSKS4_muOvE  

https://www.pinterest.es/pin/332351647487255562/  
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