
OA 26: Realizar experimentos aleatorios

lúdicos, cotidianos, tabular y representar

mediante gráficos de manera manual.



ACTIVIDAD INICIAL
 Reúnanse con 3 integrantes de la casa, lean la situación y respondan

a. ¿Han jugado alguna vez con naipes? 

b. ¿Conocen los naipes con que juegan Andrés y sus amigos?, ¿cómo se llaman? 

c. Antes de sacar una carta del mazo, ¿es posible afirmar con seguridad cuál saldrá? 

d. Si se repite la acción ¿aparecerá la misma carta?, ¿por qué? Comenten su respuesta

e. ¿Por qué piensan que es importante tener una actitud de respeto al escuchar las ideas 

de sus compañeros y compañeras?

 OBSERVACIÓN: En caso de NO tener naipes en su casa puede utilizar las piezas 

de otro juego, como el dominó, el uno, u otros.



EXPERIMENTOS ALEATORIOS

Por ejemplo: Lanzar un dado o una moneda



¿Cómo representar los resultados de 

experimentos aleatorios?

 Los resultados obtenidos en los experimentos aleatorios pueden ser 

representados en tablas y gráficos. 

Por ejemplo, los resultados del experimento aleatorio “hacer girar una ruleta 20 

veces” se pueden representar como sigue.

 En la tabla la Frecuencia corresponde a la cantidad de veces que se repite un 

evento o situación.

Por ejemplo de las 20 veces que se giro la ruleta el color rojo se repitió 5 veces



De la actividad anterior podemos 

realizar las siguientes conclusiones

 La ruleta se hizo girar 20 veces 

 El color que más se repitió fue el azul 6 veces

 El color que menos se repitió  fue el verde 4 veces

 Hubo un empate entre el color rojo y el naranjo los que se repitieron 5 veces

 La diferencia entre el color que más se repitió y el que menos se repitió es de 2



Actividad: Consigue o elabora un dado de 6 caras y realiza las 

actividades.

a) Lanza 20 veces el dado y completa la tabla.

b) Realiza a lo menos 3 conclusiones del experimento realizado 

observando los resultados obtenidos.

c) Completa y representa los resultados de tu experimento aleatorio 

en un gráfico de barra simple.
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Resultado

Lanzamiento de un dado de 6 caras


