
 
 

 
 

 

 

 

NOMBRE:…………………………………………………..………………..CURSO:………………………FECHA:…………. 

 

 

OBJETIVO: Describir la posibilidad de ocurrencia de un evento de acuerdo a un experimento aleatorio. 

I- Evaluar experimentos aleatorios y sus posibles resultados. 

Definición: 

a) Experimento Determinístico: Es aquel experimento que ejecutado varias veces, en las mismas 

condiciones, se tiene la CERTEZA de lo que ocurrirá.  

Por ejemplo: si ponemos agua en el congelador, sabemos después de un determinado tiempo, el 

agua se congelará.  

b) Experimento Aleatorio:Depende del azar, es decir, NO se tiene la certeza de lo que ocurrirá. Por lo 

tanto no se puede predecir su resultado. 

Por ejemplo: Si lanzamos un dado, NO podemos saber qué número  obtendremos. 

Actividades: 

1.- Realiza los siguientes experimentos: 

a) Lanza en 5 ocasiones, 10 tapas de bebidas y registra en una tabla tus resultados, 

Lanzamiento Anverso Reverso 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 Si lanzas una sexta vez las tapas, ¿puedes predecir qué resultados obtendrás?_________ 

 ¿Qué tipo de experimento es?_______________________, ¿Por qué?______________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

2.-  ¿Es posible obtener números pares al lanzar dos dados al mismo tiempo?_______________ 

Compruébalo lanzando 5 veces, dos dados al mismo tiempo y completa la tabla. 

Lanzamiento  N° dado 1 N° dado 2 ¿Ambos dados es par? 

    

    

    

    

    

 

Conclusión:¿ Se puede asegurar que siempre obtendrás números pares?. Fundamenta tu 

respuesta. 

_______________________________________________________________________________ 
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3.- La probabilidad de ocurrencia de un evento en un experimento se puede expresar con uno de 

los siguientes conceptos:seguro, posible, poco posible, imposible. 

Analiza cada proposición y escribe el concepto que mejor refleje la probabilidad. 

a) Lanzó una moneda y obtengo cara. _______________________________________ 

b) Coloco un cubo de hielo al sol. ___________________________________________ 

c) Saber el género (masculino o femenino) de una de la siguiente persona que subirá a una micro. 

___________________________________________. 

d) Elegir el número ganador de una rifa:________________________________________ 

e) Tener un compañero de 6° año que tenga 2 años de edad:________________________ 

f) Hay una bolsa solo con 20 fichas rojas. ¿Puedo sacar una ficha blanca? _________________ 

g) Obtener  "un número entre 1 y 98" al sacar una bolita de una bolsa con 100 bolitas numeradas 

del 1 al 100._________________________________________ 

4.- Numerador= color indicado 

     Denominador= total de bolas 

 

 

 

 


