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Periodo académico  TERCER PERIODO 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (06 de septiembre hasta el 17 de 
septiembre ) 

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

• Formulación y ejecución 

• Argumentación 

Temáticas mediadoras 

• Eventos aleatorios 

• Técnicas de conteo  

• Lectura de gráficos 

 

Metas 

Socio-afectiva: 
Expresa y escucha a los demás. 
Argumenta y justifica sus acciones. 

Metas de aprendizaje:  
Usa la definición de probabilidad para dar solución a 
experimentos aleatorios 
 
Fortalece el desarrollo de las competencias propuestas en la 
Prueba Saber.  

 
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  

• Usa combinaciones sin 

repetición para la 

solución de situaciones 

problema. 

 

• Socialización de las 

actividades trabajadas en 

clase  

 
15 de septiembre (11 A) 
17 de septiembre (11 B) 
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SEMANA 1 (06 de septiembre al 10 de septiembre) 
 
ACTIVIDAD INICIAL:  
 
Resuelve el siguiente acertijo  
Eres un preso que ha sido condenado a muerte. Pero te 
ofrecen una oportunidad de vivir si consigues jugar bien a 
este simple juego. Te dan 50 bolas de mármol negras, 50 
bolas blancas y dos cuencos vacíos. 
Luego, te dicen: "Divide estas 100 bolas en estos dos 
cuencos. Puedes dividirlas de la forma que quieras mientras 
uses todas las bolas. 
"Luego, te cubriremos los ojos y removeremos las bolas. 
Tendrás que elegir un cuenco y sacar una bola. Si es blanca, 
vivirás, pero si es negra...morirás". 
¿Cómo tienes que dividir las bolas para que tengas las 
mayores probabilidades de elegir una bola blanca? 
 
  
 
Tomado de: Artículo de la BBC 
 
CONTEXTUALIZACIÓN: 

Es posible asignar probabilidades a los resultados experimentales. Así,́ dado un 
experimento aleatorio, en el cual se determinan ciertos eventos, es posible conocer 
específi- camente la probabilidad de ocurrencia de algunos de ellos.  

Para hacerlo es importante tener en cuenta las propiedades de la probabilidad, la 
técnica de conteo que se debe usar, dependiendo de la existencia de orden y repetición 
en la muestra tomada de la población, y de la fórmula clásica de probabilidad.  

Dado un experimento aleatorio, la probabilidad de que ocurra un evento A, que se 
simboliza como P(A) se calcula como:  

𝑃(𝐴) =
⋕ (𝐴)

⋕ (𝐵)
 

Donde #(A) corresponde al número de elementos del evento A y #(S) corresponde al 
número de elementos del espacio muestral.  

 
 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 
 

De acuerdo a lo aprendido desarrolla las siguientes preguntas. 
 

1. Mauricio dispara flechas en el siguiente objetivo. 

Cuando pierde, ella obtiene cero puntos. Mauricio 

dispara solo dos flechas y anota el numero de 

puntos. ¿cual de las siguientes sumas no puede 

ser su puntuación? 

 

A. 70 

B. 80 

C. 90 

D. 100 

 
SEMANA 2 (13 de septiembre hasta 17 de septiembre) 
 
ACTIVIDAD INICIAL: Lee con atención  
 
 
Un prisionero debe entrar sí o sí en una de estas 3 
habitaciones. En la primera hay tanto fuego que parece 
el infierno. En la segunda hay explosivos que se 
detonarán en cuanto el prisionero abra la puerta. Y en 
la tercera hay leones que llevan años sin probar 
bocado. ¿Qué habitación debe escoger para sobrevivir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO. 

 
¿Cuál crees que es la respuesta? 



 
Clara juega con una perinola de seis caras iguales como la 
que se observa a continuación. Cada cara esta marcada con 
una de las siguientes frases “todos ponen”, “toma uno”, 
“toma dos”, “toma todo”, “pon uno”, “pon dos”. ¿Cuál es la 
probabilidad de que, al hacer girar la perinola, salga en la 
cara de arriba “todos ponen”? 
 
 

a. 1/6 

b. 1/5 

c. 1/3 

d. 2/3 

 
 
VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  
 
Para lograr un avance respecto a nuestra formación es necesario verificar cuanto hemos 
aprendido. A continuación, encontraran unas preguntas propuestas en un documento 
de Word que será entregado a los estudiantes. 
 
 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN: La autoevaluación se realizará en clase a partir 
de los siguientes criterios.   
 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 
Conocimientos previos y uso de 
recursos: Utilicé mis conocimientos 
previos, así como los recursos 
tecnológicos disponibles para desarrollar 
las actividades sugeridas por mis 
maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de 
manera adecuada mi tiempo en casa 
para desarrollar las actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné 
sobre mi propio aprendizaje y fui 
constante en la ejecución de las 
actividades, las cuales desarrollé con la 
mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos 
establecidos para el desarrollo de las 
actividades dentro de mi horario escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve 
acompañamiento adecuado por parte de 

   



mis padres y/o cuidadores para lograr 
culminar mis actividades en los tiempos 
establecidos. 

 
 
REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  
https://www.bbc.com/mundo/noticias-41085208 
https://www.businessinsider.es/75-acertijos-graciosos-divertidos-
ingeniosos-respuestas-899527 
ADAPTADO: Buitrago.L,Romero.J,Castaño.J. (2013) Caminos del Saber.Santillana 
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