
                    
       

 

Asignatura: Probabilidades y estadística DI 

Profesora: Mariel Roa 

Curso: Electivo 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

Unidad Técnico-Pedagógica Trabajo evaluado parcialmente N°4 

Unidad evaluada: Análisis combinatorio. 

 

Objetivo:  

 Modelar fenómenos o situaciones cotidianas del ámbito científico y del ámbito social que 

requieran el cálculo de probabilidades y la aplicación de las distribuciones binomial y normal. 

 

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 incluidos en el plan de acción Covid-19. 

 

Puntaje total: 18 puntos 

 

 

1.- En una población, donde el  45 %  son hombres y el resto mujeres, se sabe que el  10 %  de los 

hombres y el  8 %  de las mujeres son inmigrantes. 

a)    ¿Qué porcentaje de inmigrantes hay en esa población? 

b)    Si se elige al azar un inmigrante de esa población, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? 

 

2.- En un juego consistente en lanzar dos monedas indistinguibles y equilibradas y un dado de seis 

caras equilibrado, un jugador gana si 

obtiene dos caras y un número par en 

el dado, o bien exactamente una cara y 

un número mayor o igual que cinco en 

el dado. 

a)    Se sabe que una persona ha 

ganado. ¿Cuál es la probabilidad de que obtuviera dos caras al lanzar las monedas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Rodrigo tiene en su cocina una repisa para 7 frascos de aliño. ¿De cuantas formas se pueden 

ordenar los frascos en la cocina? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar el 

porcentaje de inmigrante y la probabilidad que sea hombre 

2 

El resultado obtenido es correcto  2 

Elabora una respuesta al problema matemático planteado 2 

Total 6 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar la 

probabilidad de obtener dos caras  

1 

El resultado obtenido es correcto  1 

Elabora una respuesta al problema matemático planteado 1 

Total 3 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar la 

cantidad de formas que se pueden ordenar los frascos  

1 

El resultado obtenido es correcto  1 

Elabora una respuesta al problema matemático planteado 1 

Total 3 
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5.- Catorce estudiantes participan en una competencia de matemáticas en la que se premian los cuatro 

primeros lugares. ¿Cuántas son las formas de premiación posible? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Kiara tiene 12 libros de los cuales quiere elegir 3 para las vacaciones. ¿Cuántas selecciones puede 

hacer? 

 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar las 

formas de premiación  

1 

El resultado obtenido es correcto  1 

Elabora una respuesta al problema matemático planteado 1 

Total 3 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar las 

distintas selecciones  

1 

El resultado obtenido es correcto  1 

Elabora una respuesta al problema matemático planteado 1 

Total 3 
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