
                    
       

Asignatura: Matemática 

Profesora: Mariel Roa 

Curso: IV°Medio 

Curso: 3º Básico 

 

Unidad Técnico-Pedagógica 

 

 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

Unidad Técnico-Pedagógica 

 

 

 

Trabajo evaluado parcialmente N° 4 

Unidad evaluada: Distribución binomial 

 

Objetivo: 
 

 Construir modelos de situaciones o fenómenos de crecimiento, decrecimiento y periódicos que 

involucren funciones potencias de exponente entero y trigonométricas sen(x) y cos(x), de forma 

manuscrita, con uso de herramientas tecnológicas y promoviendo la búsqueda, selección, 

contrastación y verificación de información en ambientes digitales y redes sociales. 

 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para 

esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y luego; si es 

digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una 

fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la 

fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no 

son los del profesor, sino los incluidos en el plan de acción Covid-19. 

 

Puntaje total: 21 puntos 

 

Actividades: Realiza los siguientes ejercicios: 

 

I. La variable discreta x tiene como distribución de probabilidad: 

 

X 1 2 3 4 

P(X= xi) 0,30 0,25 0,10 0,35 

 

a. Calcula la media x 

b. Calcula la varianza de x 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. El jefe de recursos humanos de una empresa realiza un test de diez ítems a los aspirantes a un 

puesto, teniendo en cada ítem cuatro posibles respuestas, de las que sólo una es correcta. 

Suponiendo que los aspirantes teniendo la misma probabilidad de responder. Se pide hallar las 

probabilidades para el aspirante: 

 

 a) Conteste todos los ítems mal  

b) Conteste entre cuatro y seis ítems bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. La última novela de un autor ha tenido un gran éxito, hasta el punto de que el 80% de los lectores 
ya la han leído. 
Un grupo de 4 amigos son aficionados a la lectura: 

a.  ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo hayan leído la novela 2 personas? 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar 

el valor de la media y varianza de x 

2 

El resultado obtenido es correcto 2 

Total 4 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar 

la probabilidad de que el aspirante conteste todo mal 

1 

El resultado obtenido es correcto 1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar 

la probabilidad de que conteste cuatro a seis ítems  

1 

El resultado obtenido es correcto 1 

Total 4 



 
 

 

b. ¿Y cómo máximo 2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. En cada caso, determina si la variable aleatoria es discreta o continua y, luego, escribe los valores 

posibles que la variable puede tomar.  

a. Cantidad de respuestas incorrectas en un examen de 100 preguntas.  

b. Cantidad de automóviles que atraviesan el peaje de una carretera en un tiempo determinado.  

c. Tiempo empleado por los competidores en recorrer el circuito. 

 

Criterio de evaluación  Puntaje 

Determina si la afirmación es una variable 

aleatoria continua o discreta 

1 

La respuesta es correcta 1 

Fundamenta por qué y esta argumentación se 

sostiene matemáticamente 

1 

Total 3 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar 

la probabilidad de que en el grupo hayan leído 2 

personas 

1 

El resultado obtenido es correcto 1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar 

la probabilidad de que hayan leído como máximo 2 

personas. 

1 

El resultado obtenido es correcto 1 

Total 4 


