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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 5° y a sus familias. 
 
El propósito de esta guía de clase es reconocer situaciones aleatorias en contextos 
cotidianos de juego. 
 
EXPLORACION DE SABERES  PREVIOS. 

 
Observa el siguiente dado con sus caras y responde: 
 

                                
 
¿Es probable que al lanzar el dado se obtenga el color rosa? ¿Por qué? 
¿Cuál es el resultado seguro que se obtiene al lanzar el dado? ¿Por qué? 
¿Cuál es el resultado de sacar el color negro al lanzar el dado? 
 
PIENSA Y RESPONDE… 
 
 
 

Tecnológicos:  
computador,  
Tablet,  
Smartphone  
(celular)  
  
 
 
Internet   
  
Cuaderno  de  
Matemática, lápiz, 
lapicero, regla, 
lápices de colores,  
 
Textos de 
matemáticas 

 Reconoce 
situaciones 
aleatorias en 
contextos 
Cotidianos y de 
juego. 

 
 

 Identifica y 
enumera los 
resultados 
favorables de 
ocurrencia de un 
evento simple.  
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Desarrollo 

CONCEPTUALIZACION  
PROBABILIDAD 
La probabilidad de un suceso, indica la posibilidad de que ocurra y se puede expresar 
mediante una fracción. 
La probabilidad es la relación que existe entre el número de veces que ocurre un 
suceso y el número de veces que podría producirse. 
Los sucesos son los posibles resultados  de una acción que depende del azar. 
Encontramos tres tipos de sucesos: 
 

 Sucesos Posibles, es el resultado que se da al azar, ejemplo el 5 es un suceso 
posible cuando lanzamos un dado. 
 

 Sucesos Seguros, es un resultado que siempre se va a dar. 
 

 Sucesos Imposibles, es un resultado que no se puede dar, ejemplo el 7 es un 

suceso imposible cuando lanzamos un dado(el dado no tiene 7) 
la fórmula para hallar la probabilidad es: 
 

 
Cuando mayor sea la fracción mayor es la probabilidad de que ocurra el suceso 
asociado, ejemplo: 
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La probabilidad de sacar una balota de algún color particular de la bolsa sin mirar es: 
 

                                
 Sacar una balota azul es un suceso seguro, sacar una balota roja es posible y 

sacar una amarilla es imposible. 
Después de leer, analizar y comprender el tema resuelve los siguientes ejercicios. 
 
1: Relaciona cada suceso con la con la fracción que expresa su probabilidad. 
 

 
 
2: ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos caras en el lanzamiento de dos monedas? 
 

A) 1/2                 B)  1/3                      C) 1/4               D) 1/5   
3: Resuelve las siguientes situaciones: 
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Con la ayuda de tus papas desarrolla los retos y 
potencia tus competencias, da clic… 
https://es.ixl.com/math/5-primaria/comprender-
la-probabilidad 
 

 
 
 
 
 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Entendiste el tema sobre probabilidad? 
¿Desarrollaste los retos? 
¿Tienes alguna sugerencia? 

Bibliografía  
DBA, TEXTOS DE MATEMATICA 
COLOMBIA APRENDE  
RECURSOS DE INTERNET 
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