
 
 

 
 
 

GUÍA N°4 DE MATEMÁTICA 7° BÁSICO 
TENDENCIA DE RESULTADOS 

 
Instrucciones:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. 
- Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea. 
- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  
- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. 
- Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y 

resultados. 
- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. 
- Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu 

carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en 
tu cuaderno. 

 
 

TENDENCIA DE RESULTADOS 

Recordemos:  

Un experimento aleatorio:  
Es aquel en el que si lo repetimos con las mismas condiciones iniciales no garantiza los mismos 
resultados.  
 
Ejemplo: 
Al lanzar una moneda no sabemos si saldrá cara o cruz, al lanzar un 
dado no sabemos qué número aparecerá, la extracción de las bolas 
de sorteos, loterías, etc. 
 
 
 
 Experimento determinístico  
Al realizarlo varias veces considerando las mismas condiciones, el resultado es totalmente predecible, 
es decir, se tiene la certeza de lo que pasará. 
 
Ejemplo: 
Al lanzar un huevo crudo desde un metro de altura, el huevo se 

quebrará. 

 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso: 7mo  Fecha: 

Objetivo de la guía: 
Identificar experimentos aleatorios y determinísticos.  
Determinar frecuencia de un suceso. 

Habilidades:  Calcular, reconocer, registrar, interpretar. 
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Actividades 

1. Observa las siguientes imágenes y luego responde. 

 

a) ¿Cuál crees tú que será el desenlace en cada una de las situaciones? ¿Por qué? 

 
b) ¿En qué situación estás seguro del desenlace? ¿Por qué? 
c) ¿En qué situaciones no tienes la certeza de lo que pasará? ¿Por qué?           

2. Clasifica los experimentos en aleatorios (A) o determinísticos (D).  

a) _______Registrar la cantidad de camionetas rojas que pasan por una esquina en un 

día. 

b) _______Registrar a la temperatura que hierve el agua a nivel del mar.  

c) _______Pedir a un compañero que diga un número del 1 al 10.  

Espacio muestral 

Es un experimento aleatorio, si bien no se tiene la certeza de cuál será su resultado, se pueden 
identificar los posibles resultados. El espacio muestral (E) es el conjunto de todos los posibles 
resultados.  

Por ejemplo:  
Al lanzar un dado numerado de 1 al 6, no tienes la certeza de cuál será su resultado, no obstante, puedes 
conocer todos los posibles resultados: 1, 2, 3, 4, 5 o 6.  
 



 
 

La cardinalidad del espacio muestral en este caso es 6 y representa el número total de resultados 
posibles. Esto se puede expresar de la siguiente manera.  

Experimento: Lanzar 1 vez el dado numerado del 1 al 6 

Espacio muestral (E): {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

Total de casos posibles: 6 

Veamos otros ejemplos: 

 

Actividad 

1. Dos amigos juegan al cachipún. 

 

  

 

 

 

 

 

a) ¿Cuáles son todas las combinaciones que pueden resultar?  
 

b) ¿Qué estrategia utilizaste para utilizar todas las posibles combinaciones?  
 

c) Completa el siguiente diagrama del árbol y encuentra todas las combinaciones posibles.  
 



 
 

 
d) Si comparas las combinaciones planteadas anteriormente y las obtenidas en el diagrama del 

árbol. ¿Te falta alguna o las nombraste todas? 
 

 
2. Lee y completa la tabla de frecuencia. 

 
Se les ha preguntado a los estudiantes de 6°. Por el lugar favorito para ir de excursión a fin de año. 
Estos han sido los resultados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. En una tómbola hay bolitas con los números 1 al 5. Se extrae una bolita, se registra su número 
y se devuelve a la tómbola. Analiza la tabla y complétala. 

 
 
 
 
 

Resultados Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (fr) 

   

   

   

   

a. ¿Cuántas veces se repitió el 

experimento? 

 

b. ¿Qué fracción obtuviste en la tercera 

columna para cada número obtenido? 

 

c. ¿Qué número tiene más posibilidades 

de obtenerse en la tómbola? Haz una 

conjetura. Justifica. 



 
 

4. La tabla muestra los colores obtenidos al hacer girar una ruleta muchas veces. 

 
 

a. ¿Cuántas veces se repitió el experimento? 

b. ¿El experimento es aleatorio o no aleatorio?, ¿por qué? 

c. ¿Cuál es el valor de la razón parte todo para cada color? 

d. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cada color? Haz conjeturas. 

 

5. Se lanza un dado y una moneda a la vez y se registra el valor del dado (1, 2, 3, 4, 5 y 6) y la cara 

de la moneda (C o S). 

a) Dibuja un esquema para encontrar todos los resultados posibles de este experimento 

aleatorio. 

b) ¿Cuántos resultados posibles tiene el experimento? 

c) ¿En cuántos de ellos se obtiene que el dado es par y la moneda un sello? 

 

 

Puedes repasar en el siguiente link: 

 Experimentos aleatorios y determinísticos: https://www.youtube.com/watch?v=JtB2w0QLRZ4 

    Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora 

Francisca Figueroa al siguiente correo electrónico: f.figueroa@colegiosandiego.cl 

Actividades complementarias para realizar en horario de desarrollo autónomo.  

1. Margarita le pide a cada uno de sus amigos que piense un número y que luego realice las 

siguientes operaciones. 

            

Si ella siempre adivina el resultado, que es 1, ¿Qué condiciones deberían cambiar para que el 

experimento determinístico se transforme en un experimento aleatorio? 

2. Escribe 3 experimentos aleatorios y 3 determinísticos diferentes a los ya mencionados 

anteriormente. 

Experimentos aleatorios Experimentos determinísticos 

1.  1. 

2.  2. 

3.  3. 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JtB2w0QLRZ4

