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Guía de trabajo N°11  

Nombre: Fecha: 

 

Unidad: Datos y probabilidades 

Objetivo: Comprender probabilidades: suceso seguro, probable e imposible. 

                 Suceso más, menos e igualmente probable.  

En tu cuaderno, copia el contenido y resuelve las actividades.  

 

        Algunas veces podemos predecir (pronosticar, adivinar) cuál es la 

               probabilidad de que un suceso o hecho ocurra. 

                 Pero… ¿Qué es probabilidad? 

      La probabilidad es la posibilidad de que ocurra ese suceso u hecho.  

     Por ejemplo: Si el día está nublado ¿es probable que llueva?; si tienes ganas de 

             almorzar tallarines con salsa, pero hay de almuerzo lentejas ¿es probable que 

             comas tallarines? 

    Ahora bien, debes saber que existen sucesos o hechos seguros, probables e 

             imposibles. 

             Para entender mejor, observa el siguiente video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=QBoup1gMcwE 
 

 

Entonces, para resumir… 

      

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QBoup1gMcwE
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1- Observa las bolsas. Luego completa con la palabra seguro, probable, o 

imposible según el suceso. Guíate por el ejemplo.  
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2- A partir del siguiente supuesto: “Mario y sus compañeros del 2° año básico 

fueron al zoológico”  y tus conocimientos sobre la vida en general, tacha la 

alternativa correcta. Guíate por el ejemplo.  

1) ¿Habrá un dinosaurio en el zoológico? 
 
Seguro 
 
Probable  
 
Imposible  
 

2) ¿Se divertirán todos los niños? 
 
Seguro 
 
Probable  
 
Imposible  
 

3) ¿Verán más de un animal en el 
zoológico? 
 
Seguro 
 
Probable  
 
Imposible  
 

4) ¿Permitirán a los niños acariciar a un 
léon? 
 
Seguro 
 
Probable  
 
Imposible  
 

5) ¿Irán los niños acompañados por un 
adulto? 
 
Seguro 
 
Probable  
 
Imposible  
 

6) ¿Será el elefante el animal preferido de 
los estudiantes? 
 
Seguro 
 
Probable  
 
Imposible  
 

7) ¿Habrá un tigre dentro de un acuario? 
 
Seguro 
 
Probable  
 
Imposible  
 

8) ¿Tomarán los niños un helado durante el 
paseo? 
 
Seguro 
 
Probable  
 
Imposible  
 

9) ¿Visitarán el zoológico durante el día?  
 
Seguro 
 
Probable  
 
Imposible  
 

10) ¿Estarán los oso polares sueltos? 
 
Seguro 
 
Probable  
 
Imposible  
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 Algunas veces podemos predecir (pronosticar, adivinar) si un suceso es más, 

        menos o igualmente probable que ocurra.  

Por ejemplo: Si comparamos un día nublado con un día soleado, es más probable 

        que llueva un día nublado.  

        Para entender mejor, observa el siguiente video: 

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

 

3- Observa las bolsas. Luego completa con la palabra más, menos o igualmente 

según el suceso. Guíate por el ejemplo.  

 

 

¡Es hora de jugar!  

Para colocar en práctica lo que aprendiste, puedes ingresar al siguiente juego web.  

 

https://proyectodescartes.org/canals/materiales_didacticos/PL-AZ-02-JS/index.html 

https://www.youtube.com/watch?v=LT_MSUskYms
https://proyectodescartes.org/canals/materiales_didacticos/PL-AZ-02-JS/index.html

