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Módulo de aprendizaje N° 28 
Tema: Repetición de experimentos y tendencia  

 

Objetivo:  Determinar repetición de experimentos y tendencia en diferentes experimentos aleatorios para 

aplicarlo en situaciones cotidianas  

Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 

representar el concepto de repetición de experimentos y tendencia  

Tendencia de resultados: 

Experimento aleatorio: 

Un experimento aleatorio es aquel en el que si lo repetimos con las mismas condiciones iniciales no 

garantiza los mismos resultados. 

Ejemplo: 

Al lanzar una moneda no sabemos si saldrá cara o cruz, al lanzar un dado no sabemos que numero 

aparecerá, la extracción de las bolas de sorteos, loterías, etc. 

 

Experimento determinístico: 

Al realizarlo varias veces considerando las mismas condiciones, el resultado es totalmente predecible, es 

decir, se tiene la certeza de lo que pasara. 

Ejemplo: 

Al lanzar un huevo crudo desde un metro de altura, el huevo se quebrará  

 

Espacio muestral: 

En un experimento aleatorio, si bien no se tiene la certeza de cuál será su resultado, se pueden identificar 

los posibles resultados. El espacio muestral (E) es el conjunto de todos los posibles resultados. 

Ejemplificación: 

1. Al lanzar un dado numerado del 1 al 6, no tienes la certeza de cuál será su resultado, no obstante, 

puedes conocer todos los posibles resultados: 

1, 2, 3, 4, 5 o 6  

La cardinalidad del espacio muestral en este caso es 6 y representa el número total de resultados posibles. 

Esto se puede expresar de la siguiente manera: 

Experimento: Lanzar 1 vez el dado numerado del 1 al 6  

Espacio muestral: {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

Total, de casos posibles: 6  

2. Al lanzar un dado y una moneda, tenemos lo siguiente: 
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3. Al lanzar tres monedas tenemos lo siguiente: 

 

 

Ejercitación: 

1) Dos amigos juegan al cachipun: 

 

¿Cuáles son todas las combinaciones que pueden resultar? 

2) Lee y completa la tabla de frecuencia: 

Se les ha preguntado a los estudiantes de sexto básico. Por el lugar favorito para ir de excursión a fin de 

año. 

Estos han sido los resultados: 

 



 
 

Asignatura: Matemática 

Profesora: Doris Aravena Smith 

curso: 6° básico 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Se pide completar la siguiente tabla con los datos entregados anteriormente: 

 

3) En una tómbola hay bolitas con los números 1 al 5. Se extrae una bolita, se registra su número y se 

devuelve a la tómbola. Analiza la tabla y complétala: 

 

a) ¿Cuántas veces se repitió el experimento? 

b) ¿Qué número tiene más posibilidades de obtenerse en la tómbola? 

 

4) La tabla muestra los colores obtenidos al hacer girar una ruleta muchas veces: 

 

a) ¿Cuántas veces se repitió el experimento? 

b) ¿El experimento es aleatorio o no aleatorio? 

c) ¿Cuál es la probabilidad de obtener cada color? 

 

5) Se lanza un dado y una moneda a la vez y se registra el valor del dado {1, 2, 3, 4, 5, 6} y la cara de la 

moneda (C o S) 

a) ¿Cuántos resultados posibles tiene el experimento? 

b) ¿En cuántos de ellos se obtiene que el dado es par y la moneda un sello? 

Corrección: 

1) Dos amigos juegan el cachipun: 

 

¿Cuáles son todas las combinaciones que pueden resultar? 

Primero con papel: 

Papel- papel, Papel- tijera, Papel- piedra  

Segundo con tijera: 

Tijera- papel, Tijera- tijera, Tijera- piedra  

Tercero con piedra: 

Piedra- papel, Piedra- tijera, Piedra- piedra  
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En resumidas cuentas, el total de combinaciones que pueden resultar son 9 combinaciones posibles 

 

2) Lee y completa la tabla de frecuencia: 

Se les ha preguntado a los estudiantes de sexto básico. Por el lugar favorito para ir de excursión a fin de año. 

Estos han sido los resultados: 

 

Se pide completar la siguiente tabla con los datos entregados anteriormente: 

Resultados  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa  

Playa  6 6/16 = 0,375 

Montaña  4 4/16 = 0,25 

Lago  3 3/16 = 0,1875 

Pinar  3 3/16 = 0,1875 

 

3) En una tómbola hay bolitas con los números 1 al 5. Se extrae una bolita, se registra su número y se devuelve a la tómbola. 

Analiza la tabla y complétala: 

 

a) ¿Cuántas veces se repitió el experimento? 

El experimento se repitió 35 veces  

b) ¿Qué número tiene más posibilidades de obtenerse en la tómbola? 

El número que tiene más posibilidades de obtenerse en la tómbola es el 4 

Completación de la tabla: 

Número obtenido Frecuencia  
(cantidad) 

Fracción respecto 
del total 

1 6 6/35 

2 5 5/35 

3 6 6/35 

4 12 12/35 

5 6 6/35 

 

 

4) La tabla muestra los colores obtenidos al hacer girar una ruleta muchas veces: 
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a) ¿Cuántas veces se repitió el experimento? 

El experimento se repitió 300 veces  

b) ¿El experimento es aleatorio o no aleatorio? 

El experimento es aleatorio, ya que no se puede determinar una respuesta con claridad  

c) ¿Cuál es la probabilidad de obtener cada color? 

La probabilidad de obtener rojo: 

P (R ) = 
145

300
  =  0,483  =  48,3 % 

La probabilidad de obtener negro: 

P (N) = 
103

300
  =  0,343 = 34,3 % 

La probabilidad de obtener verde: 

P (V) = 
52

300
  =  0,173 = 17,3 % 

5) Se lanza un dado y una moneda a la vez y se registra el valor del dado {1, 2, 3, 4, 5, 6} y la cara de la moneda (C o S) 

a) ¿Cuántos resultados posibles tiene el experimento? 

El experimento tiene los siguientes resultados posibles: 

 1 2 3 4 5 6 

C  (1, C) (2, C) (3, C) (4, C) (5, C) (6, C) 

S  (1, S) (2, S) (3, S) (4, S) (5, S) (6, S) 

 

b) ¿En cuántos de ellos se obtiene que el dado es par y la moneda un sello? 

En estos resultados se obtiene que el dado es par y la moneda sello 3 veces: 3 veces 

 

Autoevaluación: 

Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 

respuestas: 

Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Determiné correctamente 
eventos repetitivos? 

   

¿Construí correctamente 
tablas de frecuencias? 

   

¿Analicé correctamente 
información en tablas de 
frecuencias? 

   

 

Síntesis: 

Para seguir practicando la materia de repetición de experimentos puedes visitar la siguiente página: 

https://www.youtube.com/watch?v=fTIS83G7aC8&ab_channel=Matem%C3%B3vil 

 


