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Aprendo
Trascribe esta guía en tu cuaderno, agregando como título el número de la clase. 

Necesitarás el Texto del estudiante y el Cuaderno de actividades. De igual manera, al final 
de este documento se adjuntan las páginas necesarias de ambos libros, para que puedas 

desarrollar esta guía.

En esta clase aprenderás a describir la posibilidad de ocurrencia de un 
evento en base a un experimento aleatorio, empleando los términos: 
seguro - posible - imposible.

Inicio

OA 24

Lee y recuerda el siguiente recuadro que muestra que el resultado de un experimento 
aleatorio es posible, poco posible o imposible. Este recuadro aparece en la página 313 del 
Texto del Estudiante. 

Resultados posibles 
Cuando lanzas un dado de seis caras o una moneda al aire no puedes predecir el resultado que obtendrás, 
ya que este depende del azar, es decir, no se tiene certeza de lo que ocurrirá. A continuación, analizarás los 
resultados de este tipo de experimentos.

 Los encargados de promocionar los eventos escolares en un colegio deben diseñar un afiche. Elegirán al 
azar los colores de este. Para ello extraerán, sin mirar, una ficha de la bolsa. El color del afiche será el de la 
ficha extraída.

Cuando sacas una ficha de la bolsa, el color de la ficha obtenida será un resultado.

Solo se pueden sacar fichas azules o amarillas de la bolsa. Entonces, hay dos posibles resultados.

Como hay más fichas azules que amarillas, si sacas una ficha es más posible de que sea azul y es poco 
posible que sea amarilla.

Al sacar 2 fichas amarillas de la bolsa:

solo quedan fichas azules en ella; por lo tanto, si sacas una ficha será seguro que su color sea azul e 
imposible que sea amarilla.
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Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

Resuelve el siguiente ejercicio relacionado a identificar los posibles resultados de una 
ruleta. Estos aparecen en la página 152 del Cuaderno de Ejercicios.

1. La siguiente imagen representa una ruleta marcada con distintos números. 
Responde las preguntas, considerando que la ruleta se hace girar una vez.

Comprueba tus resultados según solucionario de la página 176 del Cuaderno de Ejercicios.

1. Responde la siguiente pregunta. 

a. Al lanzar un dado con números del 1 al 6, ¿es posible que salga un número par?

Escribe y resuelve en tu cuaderno, la siguiente actividad.

Lección 4: Probabilidades

4. Responde las siguientes preguntas considerando la situación: 

Se elige al azar un día de la semana.

a. ¿Cuáles son los posibles resultados?

b. ¿Cuáles son los resultados posibles si se elige un día hábil?

5. La siguiente imagen representa una ruleta marcada con distintos números. Responde las preguntas, 
considerando que la ruleta se hace girar una vez.

3 4
25

2

33

5

55
41

a. ¿Cuáles son los posibles resultados?

b. Si la flecha señala un número par, ¿cuáles son los resultados posibles?

c. El que la flecha señale un número mayor a 5, ¿es imposible, posible o seguro?

d. El que la flecha señale un número impar, ¿es imposible, posible o seguro?

Unidad 4 • Datos y probabilidades 152



Resuelve el siguiente ejercicio relacionado a identificar los posibles resultados de una 
situación determinada. 

2. Observa la siguiente ruleta y completa con seguro, posible e imposible según 
corresponda.

a. Al hacer girar la ruleta sale un número menor que 5. ______________

b. Al hacer girar la ruleta sale un número 3. ______________

c. Al hacer girar la ruleta sale un número múltiplo de 6. ______________

d. Al hacer girar la ruleta sale un número menor que 6. ______________

Lección 4: Probabilidades

4. Responde las siguientes preguntas considerando la situación: 

Se elige al azar un día de la semana.

a. ¿Cuáles son los posibles resultados?

b. ¿Cuáles son los resultados posibles si se elige un día hábil?

5. La siguiente imagen representa una ruleta marcada con distintos números. Responde las preguntas, 
considerando que la ruleta se hace girar una vez.
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55
41

a. ¿Cuáles son los posibles resultados?

b. Si la flecha señala un número par, ¿cuáles son los resultados posibles?

c. El que la flecha señale un número mayor a 5, ¿es imposible, posible o seguro?

d. El que la flecha señale un número impar, ¿es imposible, posible o seguro?

Unidad 4 • Datos y probabilidades 152



Observa la siguiente bolsa con fichas.

Al sacar una ficha al azar, ¿qué es imposible obtener?

a)  Una ficha amarilla.
b)  Una ficha verde.
c)  Una ficha azul.
d)  Una ficha roja.

1

Evaluación de la clase
Escribe y responde, en tu cuaderno, las siguientes preguntas.

Al lanzar un dado de 6 caras con los números del 1 al 6, ¿qué es seguro que ocurra?

a)  Que salga un número par.
b)  Que salga un número impar.
c)  Que salga un número menor que 7.
d)  Que salga un número mayor que 7.

2

Al lanzar un dado de 6 caras con los números del 1 al 6, ¿qué es imposible que ocurra?

a)  Que salga un número primo.
b)  Que salga un número compuesto.
c)  Que salga un número menor que 6.
d)  Que salga un número mayor que 6.

3



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.
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Resultados posibles 
Cuando lanzas un dado de seis caras o una moneda al aire no puedes predecir el resultado que obtendrás, 
ya que este depende del azar, es decir, no se tiene certeza de lo que ocurrirá. A continuación, analizarás los 
resultados de este tipo de experimentos.

Objetivo: Determinar si el resultado de un experimento aleatorio es posible, poco posible, seguro o imposible. 

 Los encargados de promocionar los eventos escolares en un colegio deben diseñar un afiche. Elegirán al 
azar los colores de este. Para ello extraerán, sin mirar, una ficha de la bolsa. El color del afiche será el de la 
ficha extraída.

Cuando sacas una ficha de la bolsa, el color de la ficha obtenida será un resultado.

Solo se pueden sacar fichas azules o amarillas de la bolsa. Entonces, hay dos posibles resultados.

Como hay más fichas azules que amarillas, si sacas una ficha es más posible de que sea azul y es poco 
posible que sea amarilla.

Al sacar 2 fichas amarillas de la bolsa:

solo quedan fichas azules en ella; por lo tanto, si sacas una ficha será seguro que su color sea azul e 
imposible que sea amarilla.
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Lección 4: Probabilidades

4. Responde las siguientes preguntas considerando la situación: 

Se elige al azar un día de la semana.

a. ¿Cuáles son los posibles resultados?

b. ¿Cuáles son los resultados posibles si se elige un día hábil?

5. La siguiente imagen representa una ruleta marcada con distintos números. Responde las preguntas, 
considerando que la ruleta se hace girar una vez.

3 4
25

2

33

5

55
41

a. ¿Cuáles son los posibles resultados?

b. Si la flecha señala un número par, ¿cuáles son los resultados posibles?

c. El que la flecha señale un número mayor a 5, ¿es imposible, posible o seguro?

d. El que la flecha señale un número impar, ¿es imposible, posible o seguro?

Unidad 4 • Datos y probabilidades 152




