
  
 
Colegio Divina Pastora Ñuñoa                                                                                                                                                                                    
       Religiosas Calasancia 

   

COLEGIO DIVINA PASTORA ÑUÑOA PEDRO  DE VALDIVIA Nº 4000 WWWW.DIVINAPASTORA.CL 

 

Guía de ejercicios N°2 de la Unidad I: Datos y Azar 
 

Nombre del 
alumno/a 

 
 

curso III° medio ……. 

Asignatura 
 

Matemática 

Horas 
pedagógicas 
consideradas 
para este trabajo 

4 horas pedagógicas 

OA 

 
Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis 
de datos estadísticos con probabilidades condicionales. 
 

Habilidad 

 
Elaborar represen-
taciones, tanto en 
forma manual como 
digital, y justificar 
cómo una misma 
información puede 
ser utilizada según 
el tipo de 
representación. 
 

Contenido 
 
Probabilidad condicional 
 

Fecha de 
envió 

11 de mayo 
Fecha de 
recepción 

Al correo 
ivettgutierrez@divinapastora.cl 
el viernes 29 de mayo 
 

Indicadores de 
Evaluación  

 

-·Calculan probabilidades condicionales.  

-·Deciden en diversos contextos, a partir del cálculo de probabilidades 
condicionales. 

Formas de 
Evaluación  

 
Formativa 
 

Puntajes y 
ponderaciones  
 

 
Sin nota, estado de avance. 

 
Instrucciones: 
 

a) Los estudiantes deben seguir las instrucciones para desarrollar la Unidad I de 

Datos y Azar.  

 

b) En esta ocasión debe, resolver las clases 7, 8, 9 y 10 propuestas en la unidad 1 

de matemática para tercero medio por el ministerio de educación que se 

adjuntan. 

 
c) Envíe sus dudas a ivettgutierrez@divinapastora.cl  

ASUNTO: dudas III°(A ó B) e indique el número de la clase, la página y el 
ejercicio o párrafo que quiere preguntar. 

 

mailto:ivettgutierrez@divinapastora.cl


  
 
Colegio Divina Pastora Ñuñoa                                                                                                                                                                                    
       Religiosas Calasancia 

   

COLEGIO DIVINA PASTORA ÑUÑOA PEDRO  DE VALDIVIA Nº 4000 WWWW.DIVINAPASTORA.CL 

 

Los ejercicios que debe enviar son los siguientes: 
 
De la clase 7 el ejercicio 1 de la página 20 del texto. 
 
De la clase 8 el ejercicio 2 de la página 20 del texto. 
 
De la clase 9 el ejercicio 4 de la página 31 del texto. 
 
De la clase 10 los ejercicios 3 y 4 de la página 21 del texto. 
 
 
 
 
Clase 7: 
 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-144018_recurso_pdf.pdf 
 
 
 
Clase 8: 
 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-144019_recurso_pdf.pdf 
 
 
 
Solucionario clase 7 y 8: 
 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145739_recurso_pdf.pdf 
 
 
 
Clase 9: 
 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-144020_recurso_pdf.pdf 
 
 
 
Clase 10: 
 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-144021_recurso_pdf.pdf 
 
 
 
Solucionario clase 9 y 10: 
 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-176459_recurso_pdf.pdf 
 
 
 
 
Ejercicios complementarios, sin envío 
 
 
Clase 12: 
 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-144023_recurso_pdf.pdf 
 
 
 
Evaluación: 
 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-175796_recurso_pdf.pdf 
 
 
 
Solucionario ejercicios complementarios 
 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-176459_recurso_pdf.pdf 
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