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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 sobre los experimentos aleatorios con cierta 
posibilidad de ocurrencia de un evento.

Inicio

OA 24

Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente recuadro que muestra la posibilidad de ocurrencia 
de un experimento. Este recuadro aparece en la página 314 del Texto del Estudiante. 

Practico

1 Analiza la siguiente situación. 

Martín lanzará un dado no cargado como el de la imagen y registrará 
la cantidad de puntos obtenidos en su cara superior.

Escribe una V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa. Justifica en cada caso:

a. Al lanzar el dado hay 5 resultados posibles.

b. Es posible obtener una cantidad par de puntos.

c. Es imposible obtener una cantidad de puntos que sea divisible por 2 y por 3.

2 Clasifica cada evento como posible, poco posible, seguro e imposible.

a. Obtener cara en el lanzamiento de una moneda.

b. Obtener 0 puntos en el lanzamiento de un dado de seis caras.

c. Elegir una jugadora mujer en un equipo de fútbol femenino.

d. Obtener un boleto ganador en la lotería.

 Cada flecha se hace girar una vez en cada ruleta. ¿Cuáles son los posibles resultados? ¿Cuál es la posibilidad 
de ocurrencia de que la flecha se detenga en el color azul?

Posibles resultados Azul Azul, amarillo Amarillo, morado

Probabilidad de 
obtener el color azul

Seguro Igualmente posible Imposible

La probabilidad de un resultado, por ejemplo, que la flecha se detenga en el color azul, se relaciona con 
la posibilidad de ocurrencia del evento. 

Cuando las partes de color amarillo y las de color azul son iguales puedes decir que es igualmente posible 
que la flecha se detenga en el color azul o amarillo.

 En esta ruleta es más posible que la flecha se detenga en el color morado que 
en el azul.

Aprendo

Un suceso o evento 
es uno o varios de los 
posibles resultados de un 
experimento aleatorio.

Atención

Unidad 4 ·  Datos y probabilidades314 315

Lección 4 • Probabilidades
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Antes de comprobar tus resultados en el solucionario identifica la numeración que 
ocupa este ejercicio en el Texto del Estudiante y luego comprueba tus resultados según 
solucionario de la página 357 del Texto del Estudiante.

1. Escribe en cada caso las posibles respuestas según la probabilidad de ocurrencia. 
Este ejercicio se encuentra en la página 315 del Texto del Estudiante.

Analiza la siguiente situación y luego completa.

Escribe y resuelve en tu cuaderno, la siguiente actividad.

Escribe y resuelve en tu cuaderno, la siguiente actividad.

Practico

3 Analiza la siguiente situación y luego completa.

Se extrae, sin mirar, un cubo de cada bolsa y se observa su color.

v

Posibles resultados

Probabilidad de obtener un 

4 Escribe la cantidad de tarjetas rojas que debes agregar a la caja para que, 
 al extraer una tarjeta sin mirar, el resultado “tarjeta roja” sea:

a. Imposible

b. Posible.

c. Más posible que extraer una tarjeta azul.

Junto con un compañero o una compañera recorten 15 círculos iguales de color rojo, 
amarillo y azul.

obtendrán el mismo color.

Verifiquen sus predicciones, siguiendo los pasos. 

Paso 1 Por turnos, extraigan de la bolsa un círculo sin mirar, luego observen su color y devuélvanlo  
a la bolsa. Repitan esto 20 veces.

Paso 2 Registren sus resultados en una tabla.

Extraer, sin mirar, un círculo de una bolsa

Color Rojo Azul Amarillo

Cantidad de veces

¿Creen que obtendrán los mismos resultados si repiten la actividad?, ¿por qué?

Manos a la obra
Materiales

Una bolsa no 
transparente.
Cartulina roja, 
amarilla y azul.
Tijeras.

• Compara con un compañero o una compañera tus respuestas de la actividad 4. 
• ¿Obtuvieron las mismas respuestas en todos los casos? Si no obtuvieron las mismas respuestas, ¿pueden ser 

las de ambos correctas? Argumenta.

Reflexiono

Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, páginas 151 a la 152.
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Comparación de probabilidades
¿Te has dado cuenta de que generalmente utilizamos los términos más o menos posible para referirnos a 
la ocurrencia de ciertos hechos? A continuación, usarás estos términos para comparar la probabilidad de 
ocurrencia de eventos de uno o varios experimentos aleatorios. 

 Jaime gira la flecha de una ruleta dividida entre 12 partes iguales, como se  
muestra en la imagen.

• ¿En qué color es más probable que se detenga la flecha?

La mayoría de las partes de la ruleta son de color amarillo. Por lo tanto,  
es más posible obtener el color amarillo.

• Es igualmente probable que la flecha se detenga en el color verde y en algún otro color.  
¿Cuál es ese color?

Hay 3 partes de la ruleta de color verde y 3 partes de color rojo, entonces es igualmente probable que 
se detenga en el color verde que en el color rojo. 

El resultado menos probable es que la flecha se detenga en el color azul.

• Jaime pinta de verde una de las partes amarillas. ¿Aumenta o disminuye la probabilidad de que la flecha 
se detenga en el color rojo? ¿Cambia esto el color que es menos posible de obtener?

Ahora hay 4 partes amarillas, 4 verdes, 3 rojas y 1 azul. La probabilidad de que la flecha se detenga en 
el color rojo sigue siendo la misma, ya que la cantidad de partes de este color no cambió. Del mismo 
modo, el color azul sigue siendo el menos probable de obtener.

Practico

1 Analiza cada situación y luego responde.

a. Si se gira una vez la flecha de la ruleta y se observa el color en el que se detiene la flecha.

• ¿Cuáles son los posibles resultados?

• ¿Qué es menos probable: que se detenga en el color verde o en el azul?  
Argumenta tu respuesta.

Unidad 4 ·  Datos y probabilidades316 317
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Jaime gira la flecha de una ruleta dividida entre 12 partes iguales, 
como se  muestra en la imagen.

AprendoEscribe  el recuadro que muestra cómo comparar la probabilidad de ocurrencia de 
algunos experimentos. Este recuadro aparece en la página 316 del Texto del 
Estudiante. 



Resuelve el siguiente ejercicio relacionado a identificar los posibles resultados de una 
situación determinada. Este ejercicio aparece en la página 315 del Texto del Estudiante. 

1. Escribe la cantidad de tarjetas rojas que debes agregar a la caja para que, al 
extraer una tarjeta sin mirar, el resultado “tarjeta roja” sea:

Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

Antes de comprobar tus resultados en el solucionario identifica la numeración que 
ocupa este ejercicio en el Texto del Estudiante y luego comprueba tus resultados según 
solucionario de la página 357 del Texto del Estudiante.

Practico

3 Analiza la siguiente situación y luego completa.

Se extrae, sin mirar, un cubo de cada bolsa y se observa su color.

v

Posibles resultados

Probabilidad de obtener un 

4 Escribe la cantidad de tarjetas rojas que debes agregar a la caja para que, 
 al extraer una tarjeta sin mirar, el resultado “tarjeta roja” sea:

a. Imposible

b. Posible.

c. Más posible que extraer una tarjeta azul.

Junto con un compañero o una compañera recorten 15 círculos iguales de color rojo, 
amarillo y azul.

Antes de realizar la actividad, predigan y respondan.
• Si se extrae, sin mirar, un círculo de la bolsa, creen que será rojo, amarillo o azul. 

Argumenten su decisión.
• Si se devuelve a la bolsa el círculo extraído y repiten esto 10 veces, creen que siempre 

obtendrán el mismo color.

Verifiquen sus predicciones, siguiendo los pasos. 

Paso 1 Por turnos, extraigan de la bolsa un círculo sin mirar, luego observen su color y devuélvanlo  
a la bolsa. Repitan esto 20 veces.

Paso 2 Registren sus resultados en una tabla.

Extraer, sin mirar, un círculo de una bolsa

Color Rojo Azul Amarillo

Cantidad de veces

¿Creen que obtendrán los mismos resultados si repiten la actividad?, ¿por qué?

Manos a la obra
Materiales

Una bolsa no 
transparente.
Cartulina roja, 
amarilla y azul.
Tijeras.

• Compara con un compañero o una compañera tus respuestas de la actividad 4. 
• ¿Obtuvieron las mismas respuestas en todos los casos? Si no obtuvieron las mismas respuestas, ¿pueden ser 

las de ambos correctas? Argumenta.

Reflexiono

Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, páginas 151 a la 152.
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Practico

3 Analiza la siguiente situación y luego completa.

Se extrae, sin mirar, un cubo de cada bolsa y se observa su color.

v

Posibles resultados

Probabilidad de obtener un 

4 Escribe la cantidad de tarjetas rojas que debes agregar a la caja para que, 
 al extraer una tarjeta sin mirar, el resultado “tarjeta roja” sea:

a. Imposible

b. Posible.

c. Más posible que extraer una tarjeta azul.

Junto con un compañero o una compañera recorten 15 círculos iguales de color rojo, 
amarillo y azul.

Antes de realizar la actividad, predigan y respondan.
• Si se extrae, sin mirar, un círculo de la bolsa, creen que será rojo, amarillo o azul. 

Argumenten su decisión.
• Si se devuelve a la bolsa el círculo extraído y repiten esto 10 veces, creen que siempre 

obtendrán el mismo color.

Verifiquen sus predicciones, siguiendo los pasos. 

Paso 1 Por turnos, extraigan de la bolsa un círculo sin mirar, luego observen su color y devuélvanlo  
a la bolsa. Repitan esto 20 veces.

Paso 2 Registren sus resultados en una tabla.

Extraer, sin mirar, un círculo de una bolsa

Color Rojo Azul Amarillo

Cantidad de veces

¿Creen que obtendrán los mismos resultados si repiten la actividad?, ¿por qué?

Manos a la obra
Materiales

Una bolsa no 
transparente.
Cartulina roja, 
amarilla y azul.
Tijeras.

• Compara con un compañero o una compañera tus respuestas de la actividad 4. 
• ¿Obtuvieron las mismas respuestas en todos los casos? Si no obtuvieron las mismas respuestas, ¿pueden ser 

las de ambos correctas? Argumenta.

Reflexiono

Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, páginas 151 a la 152.

314 315Lección 4 ·  Probabilidades

4
Unidad
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Resuelve los siguientes ejercicios relacionado a identificar los posibles resultados de 
una situación determinada. Estos ejercicios aparecen en las páginas 316 y 317 del Texto 
del Estudiante. 

2. Analiza cada situación y luego responde.

3. Analiza la situación y luego completa.

Comparación de probabilidades
¿Te has dado cuenta de que generalmente utilizamos los términos más o menos posible para referirnos a 
la ocurrencia de ciertos hechos? A continuación, usarás estos términos para comparar la probabilidad de 
ocurrencia de eventos de uno o varios experimentos aleatorios. 

Objetivo: Comparar la probabilidad de algunos eventos en un experimento aleatorio.

 Jaime gira la flecha de una ruleta dividida entre 12 partes iguales, como se  
muestra en la imagen.

• ¿En qué color es más probable que se detenga la flecha?

La mayoría de las partes de la ruleta son de color amarillo. Por lo tanto,  
es más posible obtener el color amarillo.

• Es igualmente probable que la flecha se detenga en el color verde y en algún otro color.  
¿Cuál es ese color?

Hay 3 partes de la ruleta de color verde y 3 partes de color rojo, entonces es igualmente probable que 
se detenga en el color verde que en el color rojo. 

El resultado menos probable es que la flecha se detenga en el color azul.

• Jaime pinta de verde una de las partes amarillas. ¿Aumenta o disminuye la probabilidad de que la flecha 
se detenga en el color rojo? ¿Cambia esto el color que es menos posible de obtener?

Ahora hay 4 partes amarillas, 4 verdes, 3 rojas y 1 azul. La probabilidad de que la flecha se detenga en 
el color rojo sigue siendo la misma, ya que la cantidad de partes de este color no cambió. Del mismo 
modo, el color azul sigue siendo el menos probable de obtener.

Aprendo

Practico

1 Analiza cada situación y luego responde.

a. Si se gira una vez la flecha de la ruleta y se observa el color en el que se detiene la flecha.

• ¿Cuáles son los posibles resultados?

• ¿Qué es menos probable: que se detenga en el color verde o en el azul?  
Argumenta tu respuesta.

Unidad 4 ·  Datos y probabilidades316 317
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b. En una bolsa hay tarjetas con un número del 7 al 19 escrito en cada una. Se extrae una tarjeta al azar  
y se observa el número que tiene.

• ¿Cuáles son los posibles resultados?

• ¿Qué es más probable, obtener un número de 1 cifra o de 2 cifras? Argumenta tu respuesta.

2 Analiza la situación y luego completa.

Se elige al azar un estudiante de un curso de 40 alumnos, en el que hay 28 niñas. 

Es  elegir una niña que un niño, ya que hay  niñas 

de un total de  estudiantes.

3 Resuelve los siguientes problemas.

a. Claudio tiene las bolsas A y B con fichas de los colores que se muestran.

Él define cuatro eventos y los ordena, de menor a mayor, según la probabilidad de ocurrencia,  
de la siguiente manera:

Sacar al azar 
una ficha amarilla 

de A

Menos probable 
que sacar una roja.

Sacar al azar una 
ficha roja de A

Más probable que 
sacar una amarilla.

Sacar al azar una 
ficha verde de A o B

Imposible

Sacar al azar una 
ficha roja de B

Seguro

• ¿Es correcto el orden que hizo de los eventos Claudio?, ¿por qué?

• Si no lo es, ¿qué cambiarías para que fuese correcto?

b. Una bolsa contiene 15 tarjetas, de las cuales 6 son rojas, 5 azules y 4 verdes. Marcela extrae al azar 
dos tarjetas de la bolsa.

• Si la primera tarjeta que extrae es roja, ¿es más probable que la segunda tarjeta sea azul o roja?

• Marcela regresa las dos primeras tarjetas a la bolsa y agrega dos tarjetas más. ¿De qué color son 
las tarjetas que agregó Marcela en cada caso? 

– Es igualmente probable extraer una tarjeta verde que una roja.

– Es más probable extraer una tarjeta roja.

– Es igualmente probable que al extraer una tarjeta esta sea verde o azul. 

Cuando traduces 
expresiones en lenguaje 
cotidiano a lenguaje 
matemático y viceversa 
estás desarrollando la 
habilidad de modelar.

Habilidad

316 317Lección 4 ·  Probabilidades

4
Unidad
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b. En una bolsa hay tarjetas con un número del 7 al 19 escrito en cada una. Se extrae una tarjeta al azar  
y se observa el número que tiene.

• ¿Cuáles son los posibles resultados?

• ¿Qué es más probable, obtener un número de 1 cifra o de 2 cifras? Argumenta tu respuesta.

2 Analiza la situación y luego completa.

Se elige al azar un estudiante de un curso de 40 alumnos, en el que hay 28 niñas. 

Es  elegir una niña que un niño, ya que hay  niñas 

de un total de  estudiantes.

3 Resuelve los siguientes problemas.

a. Claudio tiene las bolsas A y B con fichas de los colores que se muestran.

Él define cuatro eventos y los ordena, de menor a mayor, según la probabilidad de ocurrencia,  
de la siguiente manera:

Sacar al azar 
una ficha amarilla 

de A

Menos probable 
que sacar una roja.

Sacar al azar una 
ficha roja de A

Más probable que 
sacar una amarilla.

Sacar al azar una 
ficha verde de A o B

Imposible

Sacar al azar una 
ficha roja de B

Seguro

• ¿Es correcto el orden que hizo de los eventos Claudio?, ¿por qué?

• Si no lo es, ¿qué cambiarías para que fuese correcto?

b. Una bolsa contiene 15 tarjetas, de las cuales 6 son rojas, 5 azules y 4 verdes. Marcela extrae al azar 
dos tarjetas de la bolsa.

• Si la primera tarjeta que extrae es roja, ¿es más probable que la segunda tarjeta sea azul o roja?

• Marcela regresa las dos primeras tarjetas a la bolsa y agrega dos tarjetas más. ¿De qué color son 
las tarjetas que agregó Marcela en cada caso? 

– Es igualmente probable extraer una tarjeta verde que una roja.

– Es más probable extraer una tarjeta roja.

– Es igualmente probable que al extraer una tarjeta esta sea verde o azul. 

Cuando traduces 
expresiones en lenguaje 
cotidiano a lenguaje 
matemático y viceversa 
estás desarrollando la 
habilidad de modelar.

Habilidad
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Antes de comprobar tus resultados en el solucionario identifica la numeración que 
ocupa este ejercicio en el Texto del Estudiante y luego comprueba tus resultados según 
solucionario de las páginas 357 y 358 del Texto del Estudiante.



¿Qué es imposible que ocurra?

a)  Sacar a la vez, 2 fichas rojas de la bolsa A.
b)  Sacar a la vez, 2 fichas rojas de la bolsa B.
c)  Sacar a la vez, 1 ficha de cada color de la bolsa A.
d)  Sacar a la vez, 1 ficha de cada color de la bolsa B.

Al sacar una ficha al azar de la bolsa A, ¿qué afirmación es correcta? 

a)  Es seguro que salga una ficha de color rojo.
b)  Es poco probable que salga una ficha de color rojo.
c)  Es poco probable que salga una ficha de color amarillo.
d)  Es igualmente probable que salga una ficha de color rojo o amarillo.

1

2

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

• Observa las siguientes bolsas y responde las preguntas 1, 2 y 3.

Al sacar una ficha al azar de la bolsa A y B, ¿qué afirmación es correcta? 

a)  Es seguro que salga una ficha de color rojo.
b)  Es poco probable que salga una ficha de color rojo.
c)  Es imposible que salga una ficha de color amarillo.
d)  Es posible que salga una ficha de color rojo.

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: _______________________________.



Texto 
escolarTexto 

escolar

Lengua y 
Literatura

A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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Practico

1 Analiza la siguiente situación. 

Martín lanzará un dado no cargado como el de la imagen y registrará 
la cantidad de puntos obtenidos en su cara superior.

Escribe una V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa. Justifica en cada caso:

a.  Al lanzar el dado hay 5 resultados posibles.

b.  Es posible obtener una cantidad par de puntos.

c.  Es imposible obtener una cantidad de puntos que sea divisible por 2 y por 3.

2 Clasifica cada evento como posible, poco posible, seguro e imposible.

a. Obtener cara en el lanzamiento de una moneda.  

b. Obtener 0 puntos en el lanzamiento de un dado de seis caras.  

c. Elegir una jugadora mujer en un equipo de fútbol femenino.  

d. Obtener un boleto ganador en la lotería.  

Objetivo: Determinar la probabilidad de un resultado.

 Cada flecha se hace girar una vez en cada ruleta. ¿Cuáles son los posibles resultados? ¿Cuál es la posibilidad 
de ocurrencia de que la flecha se detenga en el color azul?

 

Posibles resultados Azul Azul, amarillo Amarillo, morado

Probabilidad de 
obtener el color azul

Seguro Igualmente posible Imposible

La probabilidad de un resultado, por ejemplo, que la flecha se detenga en el color azul, se relaciona con 
la posibilidad de ocurrencia del evento. 

Cuando las partes de color amarillo y las de color azul son iguales puedes decir que es igualmente posible 
que la flecha se detenga en el color azul o amarillo.

 En esta ruleta es más posible que la flecha se detenga en el color morado que 
en el azul.

Aprendo

Un suceso o evento 
es uno o varios de los 
posibles resultados de un 
experimento aleatorio.

Atención

Unidad 4 ·  Datos y probabilidades314 315
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Practico

3 Analiza la siguiente situación y luego completa.

Se extrae, sin mirar, un cubo de cada bolsa y se observa su color.

v

Posibles resultados

Probabilidad de obtener un 

4 Escribe la cantidad de tarjetas rojas que debes agregar a la caja para que, 
 al extraer una tarjeta sin mirar, el resultado “tarjeta roja” sea:

a. Imposible

b. Posible.

c. Más posible que extraer una tarjeta azul.

Junto con un compañero o una compañera recorten 15 círculos iguales de color rojo, 
amarillo y azul.

Antes de realizar la actividad, predigan y respondan.
• Si se extrae, sin mirar, un círculo de la bolsa, creen que será rojo, amarillo o azul. 

Argumenten su decisión.
• Si se devuelve a la bolsa el círculo extraído y repiten esto 10 veces, creen que siempre 

obtendrán el mismo color.

Verifiquen sus predicciones, siguiendo los pasos. 

Paso 1 Por turnos, extraigan de la bolsa un círculo sin mirar, luego observen su color y devuélvanlo  
a la bolsa. Repitan esto 20 veces.

Paso 2 Registren sus resultados en una tabla.

Extraer, sin mirar, un círculo de una bolsa

Color Rojo Azul Amarillo

Cantidad de veces

¿Creen que obtendrán los mismos resultados si repiten la actividad?, ¿por qué?

Manos a la obra
Materiales

Una bolsa no 
transparente.
Cartulina roja, 
amarilla y azul.
Tijeras.

• Compara con un compañero o una compañera tus respuestas de la actividad 4. 
• ¿Obtuvieron las mismas respuestas en todos los casos? Si no obtuvieron las mismas respuestas, ¿pueden ser 

las de ambos correctas? Argumenta.

Reflexiono

Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, páginas 151 a la 152.

314 315Lección 4 ·  Probabilidades

4
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Comparación de probabilidades
¿Te has dado cuenta de que generalmente utilizamos los términos más o menos posible para referirnos a 
la ocurrencia de ciertos hechos? A continuación, usarás estos términos para comparar la probabilidad de 
ocurrencia de eventos de uno o varios experimentos aleatorios. 

Objetivo: Comparar la probabilidad de algunos eventos en un experimento aleatorio.

 Jaime gira la flecha de una ruleta dividida entre 12 partes iguales, como se  
muestra en la imagen.

• ¿En qué color es más probable que se detenga la flecha?

La mayoría de las partes de la ruleta son de color amarillo. Por lo tanto,  
es más posible obtener el color amarillo.

• Es igualmente probable que la flecha se detenga en el color verde y en algún otro color.  
¿Cuál es ese color?

Hay 3 partes de la ruleta de color verde y 3 partes de color rojo, entonces es igualmente probable que 
se detenga en el color verde que en el color rojo. 

El resultado menos probable es que la flecha se detenga en el color azul.

• Jaime pinta de verde una de las partes amarillas. ¿Aumenta o disminuye la probabilidad de que la flecha 
se detenga en el color rojo? ¿Cambia esto el color que es menos posible de obtener?

Ahora hay 4 partes amarillas, 4 verdes, 3 rojas y 1 azul. La probabilidad de que la flecha se detenga en 
el color rojo sigue siendo la misma, ya que la cantidad de partes de este color no cambió. Del mismo 
modo, el color azul sigue siendo el menos probable de obtener.

Aprendo

Practico

1 Analiza cada situación y luego responde.

a. Si se gira una vez la flecha de la ruleta y se observa el color en el que se detiene la flecha.

• ¿Cuáles son los posibles resultados?

• ¿Qué es menos probable: que se detenga en el color verde o en el azul?  
Argumenta tu respuesta.
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b. En una bolsa hay tarjetas con un número del 7 al 19 escrito en cada una. Se extrae una tarjeta al azar  
y se observa el número que tiene.

• ¿Cuáles son los posibles resultados?

• ¿Qué es más probable, obtener un número de 1 cifra o de 2 cifras? Argumenta tu respuesta.

2 Analiza la situación y luego completa.

Se elige al azar un estudiante de un curso de 40 alumnos, en el que hay 28 niñas. 

Es  elegir una niña que un niño, ya que hay  niñas 

de un total de  estudiantes.

3 Resuelve los siguientes problemas.

a. Claudio tiene las bolsas A y B con fichas de los colores que se muestran.

Él define cuatro eventos y los ordena, de menor a mayor, según la probabilidad de ocurrencia,  
de la siguiente manera:

Sacar al azar 
una ficha amarilla 

de A

Menos probable 
que sacar una roja.

Sacar al azar una 
ficha roja de A

Más probable que 
sacar una amarilla.

Sacar al azar una 
ficha verde de A o B

Imposible

Sacar al azar una 
ficha roja de B

Seguro

• ¿Es correcto el orden que hizo de los eventos Claudio?, ¿por qué?

• Si no lo es, ¿qué cambiarías para que fuese correcto?

b. Una bolsa contiene 15 tarjetas, de las cuales 6 son rojas, 5 azules y 4 verdes. Marcela extrae al azar 
dos tarjetas de la bolsa.

• Si la primera tarjeta que extrae es roja, ¿es más probable que la segunda tarjeta sea azul o roja?

• Marcela regresa las dos primeras tarjetas a la bolsa y agrega dos tarjetas más. ¿De qué color son 
las tarjetas que agregó Marcela en cada caso? 

– Es igualmente probable extraer una tarjeta verde que una roja.

– Es más probable extraer una tarjeta roja.

– Es igualmente probable que al extraer una tarjeta esta sea verde o azul. 

Cuando traduces 
expresiones en lenguaje 
cotidiano a lenguaje 
matemático y viceversa 
estás desarrollando la 
habilidad de modelar.

Habilidad
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