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GUIA DE APOYO 

MATEMATICA 6TO BASICO 
Ocurrencia de un Evento 

 
Nombre: _________________________________________ Fecha: __________ 
 

Objetivo: Describir la posibilidad de ocurrencia de un evento en base a un experimento 
aleatorio.  

 

 

ejemplo 
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ACTIVIDADES: EMPLEO DE TÉRMINOS SEGURO, POSIBLE E IMPOSIBLE (II) 

 I.- OBSERVA LOS DIBUJOS Y COMPLETA LOS ENUNCIADOS:  

  

 
1. En la repisa se encuentran los juguetes que se muestran en la 
imagen. Que Karina a que un robot de la repisa para jugar es un 
suceso........................................... (Seguro, posible o imposible) 
porque....................................................................................................  
 

 

2. Extraer de la caja sin mirar una bolita roja es un 
Suceso.................................................................. 
porque.................................................................................................... 
 
3. Extraer de la caja sin mirar tres bolitas blancas es un 
suceso............................................... 
porque.................................................................................................... 

 

 
 
4. Lanzar un dado de seis caras una vez y obtener un número par es 
un suceso….......................................................................................... 
porque.................................................................................................... 

 
5. Lanzar un dado de seis caras una vez y obtener un número mayor 
que 6 es un suceso............................................................................... 
porque.................................................................................................... 
 

 

 
6. Lanzar una vez una moneda al aire y obtener sello es un 
suceso....................................................   
porque.................................................................................................... 
 

 

7. Mover la flecha de la ruleta y que ésta se detenga en un número 
menor o igual a 6 es un suceso............................................................. 
porque....................................................................................................  
 

8. Mover la flecha de la ruleta y que ésta se detenga en un número 
impar es un suceso................................................................................ 
porque....................................................................................................  
 

 

 
 
9. Que Marcos se coloque el disfraz de Superman y pueda volar es un  
suceso.....................................................................................................  
porque.................................................................................................. 
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II.- PROBABILIDAD DE UN EVENTO CON DADO  

  
 

(dado de 6 caras) 
Se lanza un dado con forma de cubo, tal como muestra la figura, entonces:  
 
1. ¿Cuál es la probabilidad de obtener el número par?  
 

________________________ 

2. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número 
impar?  
 

________________________ 

3. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número 
menor que 4?  
 

________________________ 

4. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número 
menor que 5?  
 

________________________ 

5. Verdadero/ Falso: Es imposible obtener un número 
mayor que 5  
 

________________________ 

6. Verdadero/Falso: Definitivamente saldrá un número 
menor o igual a 7 

________________________ 

 
 
 

(dado de 8 caras) 
 

Se lanza un dado con forma de octaedro, tal como muestra la figura, entonces: 
 
1. ¿Cuál es la probabilidad de obtener el número par?  
 

________________________ 

2. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número 
impar?  
 

________________________ 

3. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número 
menor que 10?  
 

________________________ 

4. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número 
menor que 5?  
 

________________________ 

5. Verdadero/ Falso: Es imposible obtener un número 
mayor que 20  
 

________________________ 

6. Verdadero/Falso: Definitivamente saldrá un número 
menor o igual a 

________________________ 
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III.- MARCA CON UNA (X) LA ALTERNATIVA CORRECTA  

 
1.- Al lanzar un dado regular, un suceso seguro es: 
 

A. que salga 4. 
B. que salga un número menor que 4. 
C. que salga 7. 
D. que salga un número menor que 7 

 
 
2.- ¿En cuál de las siguientes ruletas es poco posible que salga blanco al hacerla girar? 
 

 
 
 
3.- Jairo está jugando a lanzar un dado. Él apuesta por el resultado “que salga par”. Un 
resultado que tiene mayor probabilidad de ocurrir que la apuesta de Jairo es: 
 

A. que salga impar. 
B. que salga un número mayor que 4. 
C. que salga un número menor que 4. 
D. que salga un número menor que 5 

 
 
4.- En un juego se gana premio si al sacar una bola de una bolsa opaca sale una blanca. 
Observa las pelotas que están al interior de las bolsas 1 y 2: 
 

 
 
¿En cuál de las dos bolsas hay mayor posibilidad que salga una pelota blanca? 
 

A.   Bolsa 1. 
B.   Bolsa 2. 
C.   En las dos bolsas existe la misma posibilidad de sacar una blanca. 
D.   En ninguna de las dos 

 
 
5.- En un juego se debe sacar una tarjeta con un número que está dentro de una caja 
opaca. Si el jugador adivina el número que le saldrá, gana un premio. Observa las tarjetas 
que están en la caja: 
 

 
¿Qué número tiene más posibilidades de salir al sacar una tarjeta de la bolsa? 
 

A. 0 
B. 2 
C. 3 
D. 8 
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6.- En un juego se gana premio si al sacar dos bolas que están dentro de una bolsa opaca 
salen de distinto color. Observa las pelotas que están al interior de las bolsas 1, 2, 3 y 4 
 

 
 
¿Con cuál de las bolsas hay más posibilidades de ganar? 
A. Bolsa 1. 
B. Bolsa 2. 
C. Bolsa 3. 
D. Bolsa 4 
 
 
IV.- RESUELVE LAS SIGUIENTES SITUACIONES PROBLEMÁTICAS  
 
1.- Dibuja seis fichas en cada bolsa para que cumpla con la probabilidad de ocurrencia al 
extraer, sin mirar, una ficha roja 
 

 

   
bolsa 1 2 3 

Probabilidad 
de obtener 
una ficha 

roja 

imposible seguro Igualmente probable 

 
 

2.- Se registró la rapidez, en km/h, de 18 automóviles. 
 

 
 

a. Si el límite permitido es 100 km/h, ¿cuál es la probabilidad de elegir un automóvil que 
sobrepase el límite?  
 
 
 
 
 
 
b. Compara la probabilidad de elegir un automóvil que viaje a una rapidez menor a 70 km/h 
con la de elegir un automóvil que viaje a una rapidez sobre 90 km/h. 


