
O.A 23: Conjeturar acerca de la tendencia 

de resultados obtenidos en repeticiones de 

un mismo experimento con dados, 

monedas u otros, de manera manual.



UNIDAD: DATOS Y PROBABILIDADES

http://www.shutterstock.es/subscribe.mhtml
http://www.shutterstock.es/subscribe.mhtml


PROBABILIDAD

Las Probabilidades pertenecen a la rama de la matemática que estudia 

ciertos experimentos llamados aleatorios, o sea regidos por el azar, 

en que se conocen todos los resultados posibles, pero no es posible 

tener certeza de cuál será en particular el resultado del 

experimento.



Experimento aleatorio

Un experimento es aleatorio si al realizarlo bajo las mismas

condiciones no se tiene certeza de lo que ocurrirá. Por lo tanto, no se

puede predecir su resultado. Un experimento no es aleatorio si al

ejecutarlo varias veces bajo las mismas condiciones se tiene certeza de

lo que ocurrirá. Se denominan determinísticos.

experimento aleatorio.

Dadas las condiciones

iniciales, conocemos el

conjunto de resultados

posibles, pero NO el resultado

final

experimento determinista.

Dadas las condiciones

iniciales, el resultado es

siempre el mismo.

Lanzamiento de una moneda

Caída de un paracaidista



Ejemplos

Aleatorio Determinista

Lanzar una moneda Trayectoria de la manzana 

al caer

Saber la economía

Encender una

cocina

Saber exactamente

como estará el 

clima

Que al girar la flecha 

salga azul

Apostar en juegos 

de azar

Extraer una bolita 

plateada



Para ordenar los datos y así visualizar los resultados 

obtenidos existe el diagrama de árbol que es un modelo 

matemático que muestra todos los resultados posibles para 

una serie de sucesos.

DIAGRAMA DE ÁRBOL

Ejemplos: Probabilidades o resultados posibles al lanzar 

1 moneda 3 monedas2 monedas

2 Probabilidades

(c, s) 4 Probabilidades

(cc, cs, sc, ss) 8 Probabilidades

(ccc, ccs, csc, css, scc, scs, 

ssc, sss)

observación: Al escribir los resultados posibles, lo hacemos utilizando 

paréntesis y realizando las combinaciones de izquierda a derecha de todas 

la(s) moneda(s) de cada lanzamiento.



Ejemplo

Se lanzan dos dados de seis caras y se observan los puntos obtenidos en las caras 

superiores. Escribe los resultados posibles.

¿Cómo lo hago? Puedes usar un diagrama de árbol para visualizar los resultados

Los resultados posibles en el lanzamiento de los dos dados que se observan en el 

diagrama. En total son 36 casos, los que corresponden a los siguientes:



Frecuencia absoluta y relativa 
 Frecuencia absoluta (f): es el número de veces que se repite un dato.

 Frecuencia relativa (fr): es el cociente entre la frecuencia absoluta y el 

número total de datos. Se puede expresar como fracción, decimal o 

porcentaje.

Se lanzó un dado 15 veces y los resultados fueron los que aparecen a 

continuación: 3,  2,  2,  3,  5,  3,  5,  1,  5,  2,  6,  5,  6,  5,  1

Ejemplo: Completa la tabla donde se organizan estos datos.

Resultado Frecuencia absoluta Frecuencia  Relativa

1 2

2 3

3 3

4 0

5 5

6 2



Completa la tabla de frecuencias según los siguientes datos, que 

corresponden a los resultados de lanzar una moneda.

Ahora tú


