
 

DOCENTE YESID ROLDAN CARDENAS Grado CUARTO 

ASIGNATURA ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Correo electrónico de contacto yesid.roldan@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (25 de octubre al 5 Noviembre) 

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

Temáticas 

mediadoras 

Técnicas de conteo  
Principio multiplicativo. 

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:  

Conjeturar y poner 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 

árbol.  

El estudiante desarrollara 

utiliza diagramas de árbol 

para representar datos. 

Primera semana 

8 al 12 de noviembre. 

Determina si un suceso se 

puede determinar de 

distintas formas . 

Halla el número de formas 

que pueden ocurrir en un 

suceso en situaciones 

problema. 

Segunda semana  

15 al 18 de noviembre. 
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SEMANA 1 (8 al 12 de noviembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Ingresa al video en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=eBats4GG-VM 

 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:  

Técnicas de conteo: ¿qué son? 

Las técnicas de conteo son estrategias matemáticas usadas en probabilidad y estadística 

que permiten determinar el número total de resultados que pueden haber a partir de 

hacer combinaciones dentro de un conjunto o conjuntos de objetos. Este tipo de técnicas 

se utilizan cuando es prácticamente imposible o demasiado pesado hacer de forma 

manual combinaciones de diferentes elementos y saber cuántas de ellas son posibles. 

 

Este concepto se entenderá de forma más sencilla a través de un ejemplo. Si se tienen 

cuatro sillas, una amarilla, una roja, una azul y una verde, ¿cuántas combinaciones de 

tres de ellas se pueden hacer ordenadas una al lado de la otra? 

 

Se podría resolver a este problema haciéndolo manualmente, pensando en 

combinaciones como azul, rojo y amarillo; azul, amarillo y rojo; rojo, azul y amarillo, rojo, 



amarillo y azul… Pero esto puede requerir mucha paciencia y tiempo, y para eso haríamos 

uso de las técnicas de conteo, siendo para este caso necesaria una permutación. 

 

El Principio de la Multiplicación 

 

Las técnicas de conteo son procedimientos para calcular sumas o multiplicaciones, se 

utilizan para asignar probabilidades a eventos. Una de las técnicas fundamentales es el 

principio de la multiplicación que se explica mediante el siguiente ejemplo: 

 

A fin de identificar las diferentes aulas de una escuela, el director decide utilizar dos letras 

vocales diferentes una al lado de la otra. El numero de aulas es de 18 y el dice que las 

vocales son suficientes. Como no lo creen, dibuja un diagrama de árbol. 

 

El total de formas diferentes en que se pueden representar dos vocales juntas sin 

repetición es 20; por tanto, si es posible asignar un par de vocales a cada aula. La 

representación del diagrama une eventos y al final se pueden contar los resultados. 

 

SEMANA 1 (08 al 12 de noviembre) 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1. ¿De cuantas formas diferentes se pueden formar una pareja de baile con 3 varones 
y 5 damas? 

2. Un alumno tiene 5 camisas de diferentes colores, 4 pantalones distintos y 3 pares 
de zapatos diferentes. ¿De cuántas maneras distintas se podrá vestir? 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

1. Yanina tiene 4 polos, 5 blusas y 3 pantalones. ¿De cuántas maneras diferentes 
podrá combinar los polos o blusas con los pantalones? 
 

2.  Claudia desea viajar de Lima a Iquitos y tiene a su disposición 2 líneas aéreas y 5 
líneas terrestres. ¿De cuántas maneras distintas puede realizar su viaje? 

 

SEMANA 2 (15 al 18 de noviembre) 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

1. ¿De cuántas formas se puede ordenar una pizza, si hay 2 opciones de masa 

(tradicional y especial), y 4 sabores (hawaiana, carne, vegetariana y 

americana)? Solo se puede pedir una masa y un sabor.  

2.  ¿Cuántos resultados se pueden obtener si se lanza una moneda o un dado?  

a) ¿Cuántos resultados distintos se puede obtener si se lanza una moneda 3 



veces? b) ¿Y si se lanza 5 veces?  

3.  Un repuesto de automóvil se vende en 3 tiendas de Santiago y en 8 tiendas 

de Lima. ¿De cuántas formas se puede adquirir el repuesto?   

4. ¿De cuántas formas distintas puede cenar una persona si hay: 5 aperitivos, 3 

entradas, 4 platos de fondo, 3 bebidas y 2 postres? Tener en cuenta que solo 

se puede elegir una opción de cada. 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

https://ejerciciosdematematica.com/problemas-de-analisis-combinatorio-quinto-

secundaria/ 

https://aleph.org.mx/que-tipo-de-experimentos-aleatorios-hay 

http://www.estudiantes.info/matematicas/problemas/3-eso/imagenes/azar-y-

probabilidad/espacio-muestral-sucesos.JPG 

https://www.lifeder.com/principio-multiplicativo/ 

https://matemovil.com/wp-content/uploads/2019/07/Principios-de-Adici%C3%B3n-y-

Multiplicaci%C3%B3n-Ejercicios-Propuestos-PDF.pdf 

 

RÚBRICA DE AUTO-EVALUACIÓN: Realice su autoevaluación a partir de los criterios 

de la rúbrica, evalúe conscientemente su rendimiento académico dentro del área 

durante el tercer trimestre. 

 

                 CRITERIOS 

 

SIEMPRE 
(2 puntos) 

ALGUNAS 
VECES 

(1 punto) 

NUNCA 
 (0 puntos) 

Sentido crítico: Participación y 
respeto a la opinión de mis 
compañeros. 

   

Autonomía: Organicé y utilicé 

de manera adecuada mi tiempo 

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 las clases y envíe 
evidencias en mi horario escolar. 

   

Aprendizaje y conocimientos; 
Entendí la mayoría de los conceptos 
relacionados con adición, sustracción, 

   

https://ejerciciosdematematica.com/problemas-de-analisis-combinatorio-quinto-secundaria/
https://ejerciciosdematematica.com/problemas-de-analisis-combinatorio-quinto-secundaria/
https://aleph.org.mx/que-tipo-de-experimentos-aleatorios-hay
http://www.estudiantes.info/matematicas/problemas/3-eso/imagenes/azar-y-probabilidad/espacio-muestral-sucesos.JPG
http://www.estudiantes.info/matematicas/problemas/3-eso/imagenes/azar-y-probabilidad/espacio-muestral-sucesos.JPG
https://www.lifeder.com/principio-multiplicativo/
https://matemovil.com/wp-content/uploads/2019/07/Principios-de-Adici%C3%B3n-y-Multiplicaci%C3%B3n-Ejercicios-Propuestos-PDF.pdf
https://matemovil.com/wp-content/uploads/2019/07/Principios-de-Adici%C3%B3n-y-Multiplicaci%C3%B3n-Ejercicios-Propuestos-PDF.pdf


multiplicación y repartos equitativos   

 
TOTAL DE MI AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 


