
	  

Mesa	  Public	  Schools/Grade	  7/Probability/2013	  
Autorización	  para	  volver	  a	  imprimir	  o	  difundir	  debe	  ser	  concedida	  por	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Mesa	  (Febrero	  del	  2014).	  

Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	  

Muchas	  gracias	  por	  apoyar	  a	  sus	  hijos	  a	  lograr	  el	  éxito	  académico.	  Valoramos	  su	  opinión	  y	  su	  participación	  en	  la	  
educación	  de	  sus	  hijos.	  Estas	  cartas	  tienen	  por	  objetos	  ayudarles	  a	  que	  puedan	  comprender	  las	  tareas	  que	  los	  niños	  
llevan	  a	  casa	  y	  las	  expectativas	  académicas	  de	  las	  normas	  Arizona’s	  College	  and	  Career	  Ready	  Standards	  (Normas	  
Académicas	  Fundamentales	  de	  Arizona).	  Su	  hijo	  está	  desarrollando	  las	  aptitudes	  y	  los	  conocimientos	  necesarios	  que	  le	  
ayudarán	  a	  hacer	  cálculos,	  pensar	  y	  razonar	  matemáticamente.	  	  	  En	  esta	  carta	  se	  abordará	  el	  siguiente	  tema:	  
probabilidad	  de	  eventos	  simples	  y	  compuestos	  en	  séptimo	  grado.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
En	  séptimo	  grado	  se	  enseña	  el	  concepto	  de	  probabilidad	  Los	  estudiantes	  investigarán	  procesos	  aleatorios	  y	  
desarrollarán,	  usarán	  y	  evaluarán	  los	  modelos	  de	  probabilidades.	  Trabajarán	  con	  eventos	  simples	  y	  compuestos	  y	  
aplicarán	  sus	  conocimientos	  sobre	  mediciones	  estadísticas	  para	  analizar	  los	  resultados.	  	  

Vocabulario	  
• Probabilidad:	  Una	  medida	  de	  la	  probabilidad	  de	  un	  fenómeno	  aleatorio	  o	  comportamiento	  al	  azar	  	  
• Evento:	  Un	  resultado	  específico	  o	  un	  conjunto	  de	  resultados	  específicos	  
• Evento	  simple:	  Un	  evento	  que	  resulta	  en	  solamente	  un	  resultado	  
• Evento	  compuesto	  Un	  evento	  que	  contiene	  más	  de	  un	  resultado	  
• Eventos	  compatibles:	  Dos	  eventos	  que	  pueden	  ocurrir	  al	  mismo	  tiempo	  
• Eventos	  incompatibles:	  Dos	  eventos	  que	  no	  pueden	  ocurrir	  al	  mismo	  tiempo	  
• Evento	  independiente:	  El	  resultado	  u	  ocurrencia	  del	  primer	  evento	  no	  afecta	  el	  resultado	  del	  segundo	  evento	  
• Evento	  dependiente:	  El	  resultado	  u	  ocurrencia	  del	  primer	  evento	  afecta	  el	  resultado	  del	  segundo	  evento	  
• Espacio	  de	  muestra:	  	  El	  conjunto	  de	  todos	  los	  resultados	  posibles/resultados	  de	  un	  evento	  o	  experimento/simulación	  
• Probabilidad	  teórica:	  La	  probabilidad	  calculada;	  si	  cada	  evento	  tiene	  las	  mismas	  probabilidades,	  la	  probabilidad	  de	  un	  evento	  

es	  igual	  a	  la	  cantidad	  de	  resultados	  favorables,	  dividido	  por	  la	  cantidad	  de	  posibles	  resultados.	  	  

P	  =	  	  
• Probabilidad	  experimental:	  La	  probabilidad	  que	  se	  basa	  en	  los	  datos	  recopilados	  de	  los	  experimentos/simulaciones	  

	  	  P	  =	  	  

Probabilidad	  
La	  probabilidad	  puede	  ser	  expresada	  en	  términos	  de	  imposible,	  improbable,	  probable,	  o	  certera	  o	  como	  un	  número	  
entre	  0	  y	  1	  como	  se	  muestra	  

	  

	  

	  

Los	  estudiantes	  resolverán	  problemas	  que	  son	  eventos	  simples.	  Este	  es	  un	  evento	  que	  consiste	  en	  un	  solo	  resultado	  en	  
el	  espacio	  de	  muestra.	  	  Por	  ejemplo:	  
• Hay	  3	  lápices	  rosa,	  2	  lápices	  azules,	  y	  1	  lápiz	  verde.	  Si	  se	  selecciona	  un	  lápiz	  al	  azar,	  ¿Cuál	  es	  la	  probabilidad	  teórica	  

de	  que	  sea	  azul?	  	  	  	  
o Encuentra	  la	  cantidad	  total	  de	  resultados	  posibles	  (3	  +	  2	  +	  1	  =	  6	  lápices	  que	  podrían	  ser	  seleccionados).	  
o Encuentra	  la	  cantidad	  de	  resultados	  específicos	  (lápices	  azules	  =	  2).	  

o Encuentra	  la	  probabilidad	  teórica.	  (2	  de	  6	  o	  2:6	  o	  !
2
6 =

1
3 	  )	  	  Esto	  significa	  que	  por	  cada	  6	  veces	  que	  se	  selecciona	  

un	  lápiz,	  uno	  esperaría	  que	  2	  de	  ellos	  fuesen	  azul.	  	  Es	  lo	  mismo	  que	  !
1
3 	  	  de	  las	  veces.	  

Si	  los	  estudiantes	  verdaderamente	  llevaran	  a	  cabo	  este	  experimento	  (probabilidad	  experimental),	  podrían	  obtener	  
diferentes	  resultados.	  	  Sin	  embargo,	  después	  de	  varios	  intentos,	  ellos	  esperarían	  que	  sus	  resultados	  se	  acercaran	  a	  la	  
probabilidad	  teórica.	  

Cantidad	  de	  resultados	  favorables	  	  
Cantidad	  de	  posibles	  resultados	  

Cantidad	  de	  veces	  que	  ocurrió	  el	  evento	  
Cantidad	  total	  de	  resultados	  
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Los	  estudiantes	  aprenderán	  que	  al	  realizar	  múltiples	  ensayos	  de	  un	  experimento/simulación	  se	  obtienen	  datos	  más	  
consistentes.	  	  Los	  estudiantes	  podrían	  realizar	  experimentos/simulaciones	  de	  probabilidades	  usando	  objetos	  comunes	  
como	  fichas,	  dados,	  monedas	  y	  cartas.	  	  

Probabilidad	  de	  eventos	  compuestos	  
La	  probabilidad	  compuesta	  es	  la	  probabilidad	  de	  que	  ocurran	  dos	  eventos.	  Los	  eventos	  pueden	  ser	  dependientes	  o	  
independientes.	  	  
• Ejemplos	  de	  eventos	  dependientes:	  (El	  resultado	  del	  primer	  evento	  afecta	  el	  resultado	  del	  segundo	  evento).	  Si	  

retiras	  un	  naipe	  de	  un	  mazo	  y	  no	  lo	  vuelves	  a	  colocar,	  el	  escenario	  ha	  cambiado	  para	  la	  siguiente	  vez	  que	  se	  saque	  
otro	  naipe.	  	  Los	  dos	  eventos	  –	  retirar	  un	  naipe	  sin	  remplazarlo,	  luego	  sacar	  un	  segundo	  naipe	  –	  son	  eventos	  
dependientes.	  	  

• Ejemplo	  de	  eventos	  independientes:	  (El	  resultado	  del	  primer	  evento	  no	  afecta	  el	  resultado	  del	  segundo	  evento).	  Si	  
retiras	  un	  naipe	  del	  mazo	  pero	  lo	  remplazas	  antes	  de	  sacar	  otro,	  los	  dos	  eventos	  son	  independientes.	  	  

Para	  encontrar	  el	  espacio	  de	  muestra	  (todos	  los	  resultados	  posibles),	  los	  estudiantes	  	  podrían	  usar	  una	  lista	  organizada,	  
una	  tabla,	  un	  diagrama	  o	  un	  simulador.	  Por	  ejemplo,	  	  la	  tabla	  muestra	  todos	  los	  resultados	  posibles	  de	  un	  giro/vuelta	  en	  
cada	  una	  de	  las	  dos	  fichas	  giratorias	  que	  se	  muestran	  abajo.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

En	  el	  siguiente	  ejemplo,	  el	  segundo	  evento	  depende	  del	  primer	  evento.	  	  Allen	  saca	  un	  As	  del	  mazo	  de	  52	  naipes	  
normales.	  	  Él	  no	  remplaza	  el	  naipe	  en	  el	  mazo	  antes	  de	  sacar	  otro	  naipe.	  	  ¿Qué	  probabilidad	  hay	  de	  que	  saque	  un	  
segundo	  As	  del	  mazo?	  

Primera	  vez:	  
!
4
52 	  (4	  ases	  de	  52	  naipes)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Segunda	  vez:	  !

3
51 	  (quedan	  3	  ases	  de	  51	  naipes	  para	  elegir)	  

La	  probabilidad	  del	  segundo	  evento	  ha	  cambiado	  porque	  el	  as	  no	  fue	  remplazado	  en	  el	  mazo	  antes	  de	  sacar	  el	  segundo	  
naipe.	  

Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  

• Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  identifique	  ejemplos	  de	  probabilidad	  de	  la	  vida	  real,	  como	  las	  probabilidades	  en	  la	  lotería	  o	  en	  
hacer	  rodar	  un	  número	  al	  tirar	  un	  dado	  	  Ayúdeles	  a	  que	  se	  den	  cuenta	  que	  si	  entienden	  la	  probabilidad	  de	  eventos	  
pueden	  transformarse	  en	  consumidores	  inteligentes	  y	  serán	  menos	  vulnerables	  a	  afirmaciones	  falsas	  como	  “gane	  un	  
premio”	  o	  “hágase	  millonario	  rápidamente”.	  

• Mire	  estos	  videos	  sobre	  series	  del	  programa	  LearnZillion.	  	  
http://learnzillion.com/lessonsets/88-‐understand-‐the-‐probability-‐of-‐chance-‐events	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  

Ficha	  giratoria	  A	   Ficha	  giratoria	  B	  
Blanco	   Blanco	  
Blanco	   Gris	  claro	  
Blanco	   Negro	  
Negro	   Blanco	  
Negro	   Gris	  claro	  
Negro	   Negro	  
Gris	  oscuro	   Blanco	  
Gris	  oscuro	   Gris	  claro	  
Gris	  oscuro	   Negro	  
Gris	  claro	   Blanco	  
Gris	  claro	   Gris	  claro	  
Gris	  claro	   Negro	  

La	  probabilidad	  teórica	  de	  hacer	  girar	  (sacar)	  el	  negro	  en	  el	  Girador	  A	  es	   	  (un	  

espacio	  negro	  en	  4	  espacios)	  y	  
!
1
3
	  en	  el	  Girador	  B.	  La	  probabilidad	  teórica	  de	  

hacer	  girar	  (sacar)	  el	  negro	  en	  ambos	  giradores	  es	   	  (una	  probabilidad	  de	  12	  

combinaciones	  posibles).	  Ello	  también	  se	  puede	  hacer	  si	  se	  multiplica	  la	  

probabilidad	  del	  primer	  evento	  por	  la	  probabilidad	  del	  segundo	  evento	  ( 	  •	  

	  =	   ).	  Estos	  eventos	  son	  independientes	  entre	  sí	  porque	  el	  color	  que	  se	  

hace	  girar	  en	  el	  Girador	  A	  no	  afecta	  el	  color	  que	  se	  hace	  girar	  en	  el	  Girador	  B.	  

Girador	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  Girador	  B	  


