
COLEGIO SAN CARLOS DE QUILICURA             

MATEMÁTICA/TERCERO MEDIO 

J. VELÁSQUEZ/L. CONTRERAS/2020                                     

SESIÓN 1 (45 minutos) 

 

Solucionario de la Guía N° 4 Matemática 

(Del 27 de abril al 30 de abril) 

 

SOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 1 
 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 2 
 

 
 

Revisa tus respuestas y si tienes alguna duda, comunícate a través del mail: 

III° “A” y III° “B”: josimarsancarlosdequilicura@gmail.com en el siguiente 
horario: martes y jueves desde las 16:00 hasta las 17:00.  

III° “C”: profeloreto.scq@gmail.com en el siguiente horario: miércoles y jueves 
desde las 11:00 hasta las 12:00. 

Con gusto atenderemos tus inquietudes. ¡Cuídate mucho!  

b) ¿A cuál de las jugadoras escogerá la DT? Argumenta tu respuesta. 

 

Respuesta variable. Por ejemplo, si la DT desea un rendimiento regular de la 

jugadora, debe elegir a Flores. 

 

c) Si se sabe que la delantera va a jugar pocos partidos, en los que debe 

marcar una gran cantidad de goles, ¿a quién debería escoger? Justifica. 

 

Debería elegir a Navas. 
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COLEGIO SAN CARLOS DE QUILICURA             

MATEMÁTICA/TERCERO MEDIO 

J. VELÁSQUEZ/L. CONTRERAS/2020                                     

SESIÓN 2 (45 minutos) 

 

Guía de Trabajo N° 5 Matemática 

(Del 04 de mayo al 08 de mayo) 

Nombre               Curso Fecha 

                IIIº         ___ / 05 / 2020   

        

OA 2: Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos estadísticos con 

medidas de dispersión y probabilidades condicionales. 

 

CONTENIDOS QUE SE TRABAJARÁN EN ESTA GUÍA 

Unidad I 

Tema 3: Toma de decisiones aplicando probabilidades condicionadas. 

 

INSTRUCCIONES 

 El tiempo estimado para el desarrollo de la guía será de 90 minutos. Puedes realizarla en dos sesiones 

de 45 minutos. 

 Los materiales que necesitaras para el desarrollo de la guía serán: lápiz mina, lápiz pasta, goma, 

calculadora, saca puntas y una regla. 

 El desarrollo de los ejercicios escríbelo con lápiz mina y la respuesta final escríbela con lápiz pasta. 

 En la Guía de Trabajo N° 6 se anexará la retroalimentación de esta guía. 

 

 

 

 

 

                                                       

¡Hola! Un gusto saludarte de nuevo, espero que te encuentres muy bien. 

Recordemos lo que es un experimento aleatorio y la regla de Laplace que te servirán para 

comprender la PROBABILIDAD CONDICIONADA y aplicarlo en la toma de decisiones. 



 

 

POR EJEMPLO: 

 

 
 

AHORA HABLEMOS DE PROBABILIDAD CONDICIONADA…  

 

EJEMPLO 1 
 

 
 



 

 

 

 
 

EJEMPLO 2 

 

 



 

 

 

 VOLVAMOS AL MISMO EJEMPLO DE SACAR DOS CARTAS DE UNA BARAJA 

INGLESA Y VEAMOS LA DIFERENCIA CUANDO NO SE REPONE LA CARTA. 

 

 

 Respuesta: La probabilidad de sacar dos Ases de una baraja inglesa cuando no se repone la 

carta es de 0,45 %. 

IMPORTANTE  

RECORDAR 

IMPORTANTE  

RECORDAR 



EN RESUMEN... 
 

 

Notar que, para entender el cuadrado amarillo, se debe entender que: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Para la resolución de las actividades presentadas en esta guía, te recomiendo 

los siguientes videos que explican paso a paso cada uno de los conceptos 

estudiados: 
 

 

 PROBABILIDAD CONDICIONAL: https://www.youtube.com/watch?v=dStF9z7tjZU 

 SUCESOS DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES: 

https://www.youtube.com/watch?v=vMHVA1Dsjjk 

Recuerda también, que en la página web de nuestro colegio, puedes descargar los textos escolares del 

MINEDUC.  

 

 

¡ÉXITOS! 

CUIDATE MUCHO 

https://www.youtube.com/watch?v=dStF9z7tjZU
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