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Módulo	de	autoaprendizaje	Nº28	
Tema:	Datos	y	probabilidades		

	

Objetivo:	Describir	la	posibilidad	de	ocurrencia	de	un	evento	en	base	a	experimentos	aleatorios.	
Instrucciones:	Lee	prestando	mucha	atención	y	sigue	paso	a	paso	las	indicaciones	para	entender	
y	ejercitar. 

	

	

2.-	Ahora	hazlo	tú,	recuerda	que	puedes	trabajar	en	tu	cuaderno.	 

En	una	feria	artesanal	tienen	un	juego	que	consiste	en	sacar	una	pelota	de	una	caja	opaca.	Antes	
de	sacar	la	pelota,	los	jugadores	deben	predecir	el	color	que	sacarán;	solo	si	aciertan	llevan	
premio.		

Observa	los	colores	de	las	pelotas	en	las	cajas	A	y	B	(en	la	feria	los	participantes	no	pueden	ver	
las	pelotas)	y	señala	en	cada	caso	si	es	seguro,	posible	o	imposible	ganar	premio	en	cada	
situación.	Explica	tu	respuesta.		

 

1.-	En	este	último	módulo	continuarás	trabajando	el	mismo	objetivo	con	otros	ejemplos: 
Recuerda	que	un	experimento	aleatorio	es	aquel	que	esta	relacionado	con	el	azar,	veamos	lo	
siguiente:	Lee	y	completa	la	tabla	señalando	si	es	seguro,	posible,	poco	posible	o	imposible	que	
ocurran	los	sucesos	que	se	indican	en	ella.	Marca	con	un	X	sobre	tu	respuesta:	

  
 
Muy bien, si te fijas las acciones planteadas, algunas de ellas tiene que ver con el azar otras son 
acciones que al realizarlas dan un resultado que ya sabemos, como por ejemplo el aceite nunca se 
disuelve con el agua, por lo tanto es imposible. 
 
 
 
 
	  
NOTA:ES	IMPORTANTE	QUE	TENGAS	CLARO	LOS	CONCEPTOS	PARA	PODER	APLICARLOS.	
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Clase / 6
ACTIVIDAD 4

a) Completa la tabla señalando si es seguro, posible, poco posible  o imposible que ocu-
rran los sucesos que se indican en ella. Marca con una X sobre tu respuesta.

 § ¿Es posible sacar 3 pelotas negras? Explica tu respuesta.

 § ¿Es posible sacar 3 pelotas fucsia? Explica tu respuesta.

 § ¿Es posible que entre ellas vaya una pelota blanca? ¿Y una negra? Explica tu respuesta.

b) Marta tiene una caja opaca con 5 pelotas. Si se sacan 3 pelotas sin mirar el interior 
de la caja:

Que salga un número par al lanzar un dado regular. Seguro – Posible – Poco posible – Imposible

Sacar 15 aciertos en el Kino. Seguro – Posible – Poco posible – Imposible

Que las fiestas patrias se celebren el 21 de mayo. Seguro – Posible – Poco posible – Imposible

Que llueva en enero. Seguro – Posible – Poco posible – Imposible

Que salga cara al lanzar una moneda al aire. Seguro – Posible – Poco posible – Imposible

Que salga el 1 al lanzar un dado regular. Seguro – Posible – Poco posible – Imposible

Que salga un 8 al lanzar un dado regular. Seguro – Posible – Poco posible – Imposible

Sacar el rey de corazones de un mazo de cartas. Seguro – Posible – Poco posible – Imposible

Poner una cucharada de azúcar en una taza de 
agua y que se disuelva.

Seguro – Posible – Poco posible – Imposible

Poner una cucharada de aceite en una taza de agua 
y que se disuelva.

Seguro – Posible – Poco posible – Imposible
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Clase / 7
ACTIVIDAD 1

En una feria artesanal tienen un juego que consiste en sacar una pelota de una caja 
opaca. Antes de sacar la pelota, los jugadores deben predecir el color que sacarán; solo 
si aciertan llevan premio. 

Observa los colores de las pelotas en las cajas A y B (en la feria los participantes no 
pueden ver las pelotas) y señala en cada caso si es seguro, posible o imposible ganar 
premio en cada situación. Explica tu respuesta.

En la misma feria, han agregado la caja C al juego. 

Observa la caja y describe:

a) Un suceso posible de ocurrir.

b) Un suceso poco posible de ocurrir.

a) Sacar una pelota negra en la caja A                                             

b) Sacar una pelota fucsia en la caja A                                             

c) Sacar una pelota blanca en la caja A                                             

d) Sacar una pelota negra en la caja B                                             

e) Sacar una pelota fucsia en la caja B                                             

f) Sacar una pelota roja en la caja B                                             

Caja A Caja B



 
 

 

a)	Sacar	una	pelota	negra	en	la	caja	A	____________________________________	
b)	Sacar	una	pelota	fucsia	en	la	caja	A	____________________________________	
c)	Sacar	una	pelota	blanca	en	la	caja	A	___________________________________	
d)	Sacar	una	pelota	negra	en	la	caja	B____________________________________		
e)	Sacar	una	pelota	fucsia	en	la	caja	B	____________________________________	
f)	Sacar	una	pelota	roja	en	la	caja	B	_______________________________________ 

	

3.-	Revisa	las	respuestas	correctas	en	la	siguiente	hoja.	
	
	
4.-	Finalmente	responde	esta	autoevaluación	marcando	la	opción	que	corresponda	luego	de	
haber	revisado	tus	respuestas. 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Si	alguna	de	tus	respuestas	esta	en	el	color	rojo	del	semáforo,	te	sugiero	volver	a	repasar	y	
preguntar	cuando	te	toque	tu	sesión.	
	
	
	
Respuestas	correctas:	

En	una	feria	artesanal	tienen	un	juego	que	consiste	en	sacar	una	pelota	de	una	caja	opaca.	Antes	
de	sacar	la	pelota,	los	jugadores	deben	predecir	el	color	que	sacarán;	solo	si	aciertan	llevan	
premio.		

Observa	los	colores	de	las	pelotas	en	las	cajas	A	y	B	(en	la	feria	los	participantes	no	pueden	ver	
las	pelotas)	y	señala	en	cada	caso	si	es	seguro,	posible	o	imposible	ganar	premio	en	cada	
situación.	Explica	tu	respuesta.		

 
 
 
 
 
 
a)	Sacar	una	pelota	negra	en	la	caja	A	es	posible	ya	que	hay	la	misma	cantidad	de	pelotas	
negras	que	fucsia.	
b)	Sacar	una	pelota	fucsia	en	la	caja	A	es	posible	ya	que	hay	igual	cantidad	de	pelotas	
negras	que	fucsia.	
c)	Sacar	una	pelota	blanca	en	la	caja	A	es	imposible	ya	que	no	hay	pelotas	blancas	
d)	Sacar	una	pelota	negra	en	la	caja	B	es	posible	porque	hay	una	pelota	negra		
e)	Sacar	una	pelota	fucsia	en	la	caja	B	es	seguro	ya	que	es	la	mayor	cantidad	de	pelotas	
que	hay	en	la	caja.	
f)	Sacar	una	pelota	roja	en	la	caja	B	es	imposible	ya	que	no	hay	ese	color	de	pelota 

	
	

	

Color	verde:	Muy	bien	 Color	naranja:	Regular	

1.-	¿Entiendo	el	
significado	de	azar?	

2.-	¿Comprendo	que	
una	situación	
aleatorio	no	tiene	una	
respuesta	segura?	

												Color	rojo:	Debo	seguir	
													practicando	
																				

3.-	¿Pude	realizar	
correctamente	los	
ejercicios	
sugeridos?	
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Clase / 7
ACTIVIDAD 1
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Felicidades	por	todo	el		
esfuerzo	puesto	en	cada	
uno	de	tus	trabajos	


