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Nombre Fecha Hora

Unidad 7: La probabilidad y Las
matemtitkas discretas
Todos estamos conscientes de que el mundo esta IIeno de inseguridades. Como
escribio Ben Franklin, "iNada es cierto excepto la muerte y los impuestos!" Desde
luego que hay algunas cosas de las que podemos estar seguros: EIsol saldra manana,
por ejemplo. Tambien sabemos que hay grados de inseguridad: a/gunas cosas son mas
probables de que pasen que otras. Hay sucesos que aunque sean inseguros se pueden

predecir con a/guna exactitud.

Aun cuando las predicciones son mas de fiar si tratan de tendencias generales, es
posible, ya menudo ayuda, predecir resultados de sucesos especificos. En la Unidad 7,

su hijo 0 hija aprendera a simular una situacion con resultados al azar y a determinar

la probabilidad de varios resultados. Ademas, la clase analizara juegos de posibilidades
para determinar si son 0 no son justos: es decir, si losjugadores tienen todos la misma

posibilidad de ganar.

Examinaremos dos herramientas para analizar situaciones de probabilidad: diagramas

de arbol (aprendidos de tomeos deportivos de simple eliminacion) y diagramas de
Venn (diagramas circu/ares que muestran la relacion entre grupos que se superponen).

En una leccion se tratan las estrategias para tomar pruebas de eleccion multiple

basadas en la probabilidad. Los que toman las pruebas, ldeben adivinar respuestas que
no saben? Su hijo 0 hija aprendera algunas de las ventajas y desventajas de adivinar en

este tipo de prueba.

Diagrama de arbol

mana izquierda mana derecha
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Diagrama de Venn
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Por favor, guarde esta carta como referenda mientras su hijo 0 hija trabaja en la
Unidad 7.
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Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 7:

diagrama de arbol de probabilidades Un dibujo
que se usa para analizar Jos posibles resultados en una

situacion al azar. Por ejemplo, las \\hojas" del diagrama

de arboJ de probabilidad de abajo representan los
cuatro resultados igualmente probables cuando se lanza
dos veces una moneda.

(Ca,Ca) (Ca,Cr) (Cr,Ca) (Cr,Cr)

diagrama de Venn Un dibujo que usa circulos para

mostrar las relaciones entre conjuntos. EIdiagrama de
Venn de abajo muestra el numero de estudiantes que
tienen un perro, un gato 0 ambos.
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perro gato

Usar con la leccion 6.13

igualmente probable Resultados que tienen la misma

probabilidad de ocurrir.

numero al azar Un numero que tiene la misma
posibilidad de aparecer que cualquier otro numero.

Tirar un dado limpio producira numeros al azar.

probabilidad Un numero entre 0 y 1 que indica la

posibilidad de que ocurra un suceso. En cuanto mas

cerca este una posibilidad de 1, es mas probable que
ocurra el suceso.

resultado Un posibJe resultado de un proceso al azar.
Por ejemplo, caras y cruces son dos posibles resultados
allanzar una moneda.

resultado esperado EI resultado promedio de un
numero grande de repeticiones de un experimento al

azar. Por ejemplo, el resultado esperado al tirar un dado
es el numero promedio de puntos que aparecen
despues de varios tiros.

simulacion Un modelo de una situacion real. Por
ejemplo, una moneda limpia se puede usar para simular

una serie de juegos entre dos equipos de igual
capacidad.
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Actividades para hacer en cualquier ocasi6n
Para trabajar con su hijo 0 hija sobre los conceptos aprendidos en esta unidad, hagan juntos
estas interesantes y provechosas actividades.

n losjuegos con dados, en una hoja anoten cuantas veces sale un numero
determinado. Por ejemplo, traten de averiguar cuantas veces durante un juego sale
el numero 5. Pida a su hijo 0 hija que escriba la probabilidad para el numero que se
escoge. (i es la probabilidad de que salga cualquier numero en un dado de seis lados.)

La hoja de conteo de be indicar cuantas veces se tiro el dado durante el juego y
cuantas veces salio el numero que se escogio.

Ida a su hijo 0 hija que escuche el informe del tiempo en television y elija el idioma
de probabilidad. Pidale que ponga atencion a b~rminoscomo probable, probabilidad,
(poreentaje de) posibilidad, improbable, etc.

Observe con su hijo 0 hija sucesos que ocurren sin depender de ningun otro suceso. En

las relaciones humanas, puede ser dificil identificar sucesos que sean verdaderamente

independientes, pero observar en si, ayuda a determinar ef grado de azar de los sucesos.

Guie a su hijo 0 hija para que yea fa diferencia entre eventos dependientes y eventos

independientes. Por ejemplo, "LVendra eI DO Mike a cenar?" depende de si arreglo su

carro 0 no. Sin embargo, "lSaldra cara 0 cruz cuando lance esta moneda?" no depende

de ningun otro suceso.

DesarroUar destrezas por medio de juegos
En esta unidad, su hijo 0 hija trabajara para mejorar su comprension de estimaciones, medidas y
fracciones, por medio de los siguientes juegos. Para instrucciones detalladas, yea el Libro de
eonsulta del estudiante.

Enredo de c:ingulos Yea el Libro de eonsulta del estudiante, pagina 278.
Dosjugadores necesitan un transportador, un region y hojas de papel en blanco para jugar. La
maestria de la estimacion y medida de angulos es el objetivo de Enredo de angulos.

Frtu;c;On de ~n, fraa:iOn de frict:Wn Yea el Librode eonsulta del estudiante, pagina 293.

Estejuego es para 2 0 3 jugadores. Los materiales del juego son un juego de 16 cartas de Fraecion
de aecion, fraccion de Friecion,y una 0 mas calculadoras. Jugar a este juego ayuda a los
estudiantes a repasar estimaciones de sumas de fracciones.

Tres en raya de fracciones Yea el Libro de eonsulta del estudiante, pagina 290-292.

Estejuego es para 2 jugadores. Los materiales del juego son 4 cartas de cada numero de las
tarjetas de numeros de 0 a 10, pennies u otras fichas de dos colores, una calculadora y un Tablero
de juego. EITablero de juego es una cuadricula de numeros de 5 por 5 que se asemeja a una
tarjeta de bingo. Se muestran varias versiones del Tablero de juego en eI Librode eonsulta del
estudiante. Tresen raya de fraeciones ayuda a los estudiantes a practicar la conversion de
fracciones en decimales y porcentajes.
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Dale nombre a ese n&imero Yea el Libro de eonsulta del estudiante, pagina 301.

Estejuego hace que los estudiantes practiquen dar nombres a numeros con oraciones numericas.
Dos 0 tres jugadores necesitan 1 baraja completa de tarjetas de numeros para jugar Dale nombre
a ese numero.
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Caando ayade a sa hijo 0 hija a hacer la farea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, lean juntos y clarifiquen las instrucciones cuando sea necesario. Las

siguientes respuestas Ie serviran de gufa para usar los Vfnculos con el hogar de esta unidad.

Vineulo con el estudio 1.1

1. 1

5.

2. 0, 6 1 3. 0

6.

4. 3

12 12

9

6

Vinculo con el estudio 7.2

6

1. no: Respuesta de muestra: Los equipos deben estar

emparejados por igual. Un equipo que se selecciona

al azar podrfa no tener un balance de jugadores

diestros y no diestros.

2. Sf y no; Respuesta de muestra: En una escuela

prima ria, se Ie deben dar los mejores asientos a los

mas j6venes para que puedan ver el juego. Pero

comenzando en los Grados 3 a 6, el director de be

elegir donde se sientan al azar.

3. en desacuerdo; Respuesta de muestra: Hay siempre

la misma posibilidad de parar en blanco 0 en fa

parte sombreada. Los giros previos no afectan el

resultado.

Vineulo con el estudio 7.3
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2. Respuesta de muestra: La probabilidad de que salga

un 6 es de ~; por 10 tanto, en cuanto mas se tira el

dado, mas probable es que salga un 6.

3. Respuesta de muestra: Es imposible saber. Aunque

la probabilidad de que salga un 6 es 1 de 6 veces,

en una pequena muestra de resultados de intentos

reales, los resultados son casi imposibles de predecir.

4. Respuestade muestra: La posibilidad de tirar un

dado para que salga una cara determinada aumenta

0 disminuye con el numero de caras del dado.

Vineulo con el estudio 1.4

1. a. 115personas b. 185personas

2. a. 35 personas b. 28 personasc. 49 personas

Usar con la leccion 6.13

Vineulo con el estudio 1.5

1. Hay 12 posibles combinaciones: TON TOE PIE

POE PON TAE TIN PAN TIE PAE PIN TAN

2. La probabilidad de formar una palabra en ingles es

d 8 ,2e 12'0 )'

3
Vinculo con el estudio 7.6

1.

carreras

2. 60

5. 52

8. 15%

3. 22

6. 30%

9. 4%

4. 30

7. 11%

10. 70%

Vineulo con el estudio 7.7

1. a. c. e. g.

C)
Vineulo con el estudio 7.8

2.

Zapatos: rojo blanco rajo blanco rojo blanco

3. 6 combinaciones 4 2 ,1. 6,0)

5. piano guitarra

@0
6. 5 estudiantes 7

15 ,3.
25'
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