
Probabilidades

Clase 1
Séptima Cuarentena

Quinto básico
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Resultados Posibles



Cuando lanzas un dado de seis caras o una moneda al aire 
no puedes predecir el resultado que obtendrás, ya que este 

depende del azar,es decir, no se tiene certeza de lo que 
ocurrirá.



Objetivo

Determinar si el resultado de un experimento 
aleatorio es posible, poco posible, seguro o 

imposible.
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Resultados Posibles

Clase 2
Séptima Cuarentena

Quinto básico



Objetivo

Determinar la probabilidad de un resultado.





Verde
Verde

Amarillo

Verde

Amarillo

Verde

Amarillo Amarillo

Imposible Posible Posible
Igualmente 

Posible
Seguro

Probabilidad numérica 0/8 2/8 6/8 4/8 8/8



a. 0.

b.    1 o más.

c.     8 o más.













Comparación de probabilidades

Clase 3
Séptima Cuarentena

Quinto básico



Objetivo

Comparar la probabilidad de algunos eventos 
en un experimento aleatorio.





- Los posibles resultados son AZUL o VERDE.

- Es menos posible que se detenga en el verde, ya que hay 1 parte de ese 
color en un total de 4 colores.



- Los posibles resultados son: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.

- Es más posible obtener un número de 2 cifras, ya que son 10, mientras 
que los de 1 cifra son 3.



más posible 28

40



- No es correcto el orden, sólo 
se deben cambiar la segunda 
con la tercera afirmación.



- Es igual de posible.

- Agregó 2 tarjetas verdes

- Agregó 1 tarjeta roja y 1 azul o 1 roja y una verde. 

- Agregó 1 tarjeta roja y 1 verde. 























Líneas rectas que se intersectan y 
que son perpendiculares

Clase 4
Séptima Cuarentena

Quinto básico



En los años anteriores estudiaste las 
líneas rectas y curvas. Ahora utilizarás 
estos contenidos para identificar líneas 

rectas que se intersectan y que son 
perpendiculares.



Objetivo

Identificar líneas rectas 
que se intersectan y que 

son perpendiculares.



¿Cómo son las líneas perpendiculares?

Las líneas perpendiculares se pueden representar por líneas rectas que 
al intersectarse forman ángulos rectos.



Símbolo perpendicularidad

El símbolo para representar dos líneas perpendiculares es el siguiente:



¿Cómo comprobar si dos líneas rectas son perpendiculares?

1) Con una escuadra.        2) Con un papel.               3) Con un transportador.





L1

L1

L2

L2





















¿Qué aprendimos hoy?

1) Todas las líneas rectas que se intersectan, lo hacen en un solo punto.

2) Cuando dos líneas rectas se intersectan forman 4 ángulos.

3) Cuando dos líneas rectas se intersectan y forman 4 ángulos iguales, se 

denominan como líneas perpendiculares.

4) Los ángulos que se forman en la intersección de las líneas 

perpendiculares miden 90°, y son conocidos como un ángulo recto.



Ante cualquier duda no olvides contactar a tu Profesor:

• 5°A: Carmen Valenzuela   cgvalenzuela@sanjosedelafamilia.cl

• 5°B:Andrea Argandoña aargandona@sanjosedelafamilia.cl

• 5°C: Sandra Angulo sangulo@sanjosedelafamilia.cl

• 5º: Ignacio Diaz ignaciodiaz@sanjosedelafamilia.cl
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