
GUIA N° 4 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 6 de julio al 3 de septiembre  GRADO: UNDÉCIMO 

DOCENTE(S): Nury Janeth Díaz Suárez 

AREA(S): MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA(S): MATEMATICAS 

HILO CONDUCTOR: Funciones como herramienta para representar y comprender situaciones de variabilidad 

TOPICO GENERADOR: Las sucesiones y los límites como puerta para entender el infinito 

META DE COMPRENSIÓN: -Los estudiantes comprenderán el comportamiento de un término dentro de una sucesión y su significado  
-Los estudiantes generaran elementos de análisis para predecir el comportamiento de una sucesión, cuando esta tiende a un 
límite y lo verifican con procedimientos matemáticos. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Indaga las características de la sucesión de Fibonacci. 
Guiado: Establece patrones de comportamiento de una secuencia de números reales 
Síntesis: Determina el n-ésimo término de una secuencia de números reales y halla la probabilidad de un evento aleatorio.  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Enviar la actividad mediante correo electrónico a la docente, para ser revisada y retroalimentada. Enumerar cada página, 
anexar nombre completo y curso en cada hoja. 
Asistir a los encuentros sincrónicos programados por la docente. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Consultar cualquier libro de matemáticas de undécimo, para ampliar la información relacionada con el tema. 
Tutoriales  
https://www.youtube.com/watch?v=lXEe11Sfwgo 
https://www.youtube.com/watch?v=lXEe11Sfwgo 
https://www.youtube.com/watch?v=AjDK3NQZdPc 
https://www.youtube.com/watch?v=Nj8r61vxxfM 
https://www.youtube.com/watch?v=xYco67hkECs 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Realizar el trabajo en hojas cuadriculadas, con buena presentación, completo, debidamente marcado (nombres del 
estudiante, curso). Tomar las evidencias de manera vertical y adjuntarlas en un archivo en PDF, teniendo en cuenta la 
orientación y nitidez de las fotos.  
Enviar por correo a la docente indicando en el asunto nombres completos y curso. 

njdiazs@educacionbogota.edu.co 
Asesorías a través de la línea de WhatsApp 316 2420588 de lunes a viernes de 1:00 pm a 5:30 pm 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
SUCESIONES Y PROBABILIDAD 

 
La guía está dividida en tres partes, leer muy bien los ejemplos y desarrollar cada una de las actividades propuestas. 
 
 
SIMULACROS SABER 11 

1. Resolver la prueba de matemáticas disponible en el siguiente link https://demoplexi.icfes.gov.co/preIcfes#no-back-button tomar un pantallazo al 
finalizar la prueba donde se observe el puntaje obtenido. Debe desarrollar la prueba hasta obtener un puntaje igual o superior a 7. 
 

2. Registrarse en la página “Puntaje Nacional”, disponible en el siguiente enlace https://www.puntajenacional.co/landing luego buscar la pestaña Saber 
11, prueba de matemáticas y desarrollar como mínimo los simulacros de 25 preguntas y 12 preguntas (como se observa en la imagen). Al finalizar, 
tomar un pantallazo de la realización de cada una de las pruebas. (Debe aparecer su nombre en la imagen) 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lXEe11Sfwgo
https://www.youtube.com/watch?v=lXEe11Sfwgo
https://www.youtube.com/watch?v=AjDK3NQZdPc
https://www.youtube.com/watch?v=Nj8r61vxxfM
https://www.youtube.com/watch?v=xYco67hkECs
mailto:njdiazs@educacionbogota.edu.co
https://demoplexi.icfes.gov.co/preIcfes#no-back-button
https://www.puntajenacional.co/landing


 
 
SUCESIONES 
Una sucesión1 es un conjunto de números escritos en un orden especifico y que cumplen una cierta regla (patrón, regularidad). 

𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑛 
Una sucesión es una función f cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. Los valores f(1), f(2), f(3),… se llaman términos de la sucesión. 
 
Las sucesiones que tienen un último número se llaman sucesiones finitas. Si una sucesión no tiene último número, se dice que la sucesión es infinita. Cuando 
escribimos una sucesión enumeramos los términos de manera que al primero lo llamamos a1, al segundo término lo llamamos a2, y así sucesivamente. 
 
Para encontrar el término n-ésimo o general que llamamos an, tenemos que encontrar el patrón que cumplen todos los términos de la sucesión y expresarla 
matemáticamente. Una vez conocido el término general de la sucesión, podemos encontrar cualquier término de la sucesión. Para encontrar a1 sustituimos n 
por 1 en la expresión correspondiente al termino general. 
 
En síntesis, conociendo los primeros términos de la sucesión podemos encontrar el término general y conociendo el término general podemos encontrar cada 
uno de los términos de la sucesión. 

La notación matemática: ( )na , representa la sucesión ( )1 2 3 4 5, , , , ,..., ,...na a a a a a . 

Es decir ( ) ( )1 2 3 4 5, , , , ,..., ,...n na a a a a a a=  

¡No siempre se tiene que emplear la a, puede ser cualquier letra de abecedario! 
 

OBSERVACIÓN: Los tres puntos suspensivos significan, que sabemos cuál es el sucesor (siguiente término), y los tres últimos puntos indican que no hay último 
número en la sucesión, es decir que la sucesión continúa de manera indefinida. 
 
Ejemplo2  
Tenemos la sucesión   2, 4, 6, 8, … 
 
Los puntos indican que la sucesión continúa en forma indefinida. Una sucesión se puede escribir en está forma cuando es claro cuales son los términos sucesivos 
de la sucesión, ésta está formada por números pares. Sin embargo, para mayor exactitud se necesita especificar un procedimiento para calcular todos sus 
términos. Esto se hace citando una fórmula del n-ésimo término, an de la sucesión, en este caso.  

𝑎𝑛 = 2𝑛 
Y la sucesión se escribe como sigue 

1er término 2 

2do término 4 

3er término 6 

4to término 8 

… … 

n-ésimo término 2𝑛 

  
La fórmula   𝑎𝑛 = 2𝑛 
Permite obtener todos los términos de la sucesión, por ejemplo, al sustituir  

𝑎1 = 2 ∗ 1 = 2. 
𝑎2 = 2 ∗ 2 = 4 
𝑎3 = 2 ∗ 3 = 6 

 
ACTIVIDAD SUCESIONES 

3. Consultar que es la sucesión de Fibonacci y cuales son sus aplicaciones. 
4. La siguiente figura muestra un arreglo de puntos formado por cuadrados 

 
Graficar y encontrar la cantidad de puntos que se necesitan para formar la figura número 5, 6, 7, 10 y n- ésima posición. (utilizar la siguiente tabla 
para registrar los datos) 
 

Cuadrado N 1 2 3 4 5 6 7 10  n 
Número total 

puntos 
1          

 
 

 
1 Definición tomada del libro: Stewart, J., Redlin, L y Watson, S (2001). PRECÁLCULO, Matemáticas para el cálculo, 3th. International Thomson Editores, S. A. (p. 685) 
2Ejemplo tomado de: Ibid. (p. 685) 



5. La figura muestra un arreglo cuadrado de fósforos, organizados en celdas de (1 por 1)  

 
Graficar y determinar el número de fósforos necesarios para formar un cuadrado, cuyo lado está formado por: 1 fosforo, 2 fósforos, 3 fósforos, 4 
fósforos, 5 fósforos, 7 fósforos, 10 fósforos, n fósforos. Explique su razonamiento de forma coherente. Construya una tabla, así 

Lado en 
fósforos 

1 2 3 4 5 6 7 10  n 

Número total 
de fósforos 

4          

 
6. La siguiente figura muestra un arreglo de puntos formando triángulos. 

 
Graficar y calcular la cantidad de puntos que se representarán en la 5, 6, 7, 10, 15 y  n- ésima posición. (utilizar la siguiente tabla para registrar los 

datos) 

Triángulo 1 2 3 4 5 6 7 10 15 n 
Número total 

puntos 
1 3         

 

7. Un biólogo comenzó su experimento con un microbio en un líquido especial. Cada hora, la población de microbios se triplicaba respecto a la anterior. 
¿Cuántos microbios había cuando el biólogo suspendió el experimento2,4 y 6 horas después? ¿Cuántos microbios habría si el biólogo, hubiera suspendió 
el experimento n horas después? (construir una gráfica y tabla donde se visualice la información) 

 
PROBABILIDAD 
 
Experimento aleatorio: “Es un ensayo en el cual se conocen los posibles resultados que se pueden obtener, pero no se conoce el resultado final hasta no 
ejecutar le experimento” 3 Por ejemplo, lanzar una moneda al aire, lanzar dos dados, escoger una carta de una baraja, entre otros. 
 
Espacio muestral: “El espacio muestral de un experimento aleatorio es el conjunto conformado por todos los posibles resultados que se pueden dar en el 
experimento. El espacio muestral se denota con la letra S”4 
 
Ejemplo: Escribir el espacio muestral de los siguientes experimentos 
 

• Lanzar una moneda al aire dos veces: En este caso el espacio muestral está conformado por todas las posibles formas en que puede caer la moneda 
al lanzarla dos veces. Si caes cara se representará con una C, si cae sello con una S. 
El espacio muestral es S={CC, CS, SC, SS}, donde la primera letra corresponde al primer lanzamiento y la segunda letra al segundo lanzamiento, para 
mayor claridad es posible representar el espacio muestral mediante un diagrama de árbol, así:  

 

 

A partir del diagrama se puede obtener el espacio muestral, siguiendo los resultados que muestran 

cada una de las ramas del árbol  

S={CC, CS, SC, SS} 

El espacio muestral está conformado por 4 posibilidades 

 

ACTIVIDAD ESPACIO MUESTRAL 

8. Hallar el espacio muestral de los siguientes experimentos, utilizar diagrama de árbol y escribir el espacio muestral S en notación de conjuntos (como 

en los ejemplos) 
a. Lanzar una moneda al aire 5 veces 

b. Lanzar un dado dos veces 

c. Sacar tres balotas de una bolsa negra que contiene cuatros una bola roja, amarilla, verde y blanca. (Después de sacar la primera bola se 

devuelve a la bolsa) 

 
3 Definición tomada de: Rueda, F., Castro, D., Joya, A., Salgado, D., Romero, J y Torres, W. (2007). Nuevas Matemáticas 8. Bogotá, Colombia. Editorial Santillana S. A. (p. 301) 
4 Definición tomada de: Ibid. (p. 301) 



d. Elegir entre Pablo, Andrés, Nicolas, Lucia y Daniela, dos representantes al comité ambiental. 

e. Un restaurante brinda a sus clientes las siguientes opciones de almuerzo, sopas: de pasta o ajiaco; proteína: carne, pollo o pescado; Principio: 

frijol o lentejas. 

Eventos: “Un evento es un subconjunto del espacio muestral, se representa con las primeras letras mayúsculas del alfabeto, y se puede expresar como un 

conjunto mediante un enunciado verbal”5 

Probabilidad: Es una medida que se obtiene al comparar el número de elementos de un evento, con el espacio muestral. “Dado un experimento aleatorio, la 
probabilidad de que ocurra un evento A, notada como P(A) se calcula como 

𝑃(𝐴) =
#(𝐴)

#(𝐵)
 

Donde, #(A) corresponde al número de elementos del evento A y #S corresponde al número de elementos del espacio muestral”6 
 
Ejemplo7: Una encuesta sobre atención al público consta de tres preguntas, cuyas opciones de respuesta son Verdadero (V) y Falso (F) 

• Determinar el espacio muestral 

• Calcular la probabilidad de los siguientes eventos:  
M= Contestar al menos una pregunta verdadera 
N=contestar a dos preguntas falso 
Z=Contestar falso todas las preguntas 

 
Solución: Primero se elabora el diagrama de árbol, para determinar el espacio muestral. Posteriormente se halla la probabilidad de cada uno de los eventos,   
 

Espacio muestral 
S={VVV, VVF, VFV, VFF, FVV,FVF, FFV, FFF} 
El espacio muestral del experimento está conformado por 8 posibilidades, entonces #(S)= 8 
 
Eventos 
M= Contestar al menos una pregunta verdadera, en ese caso observando el espacio muestral encontramos que hay 7 posibilidades 
de contestar al menos una pregunta verdadera, entonces #(M)=7 
M= {VVV, VVF, VFV, VFF, FVV, FVF, FFV} 

Probabilidad:                            𝑃(𝑀) =
#(𝑀)

#(𝑆)
=

7

8
= 0,875 

La probabilidad de contestar al menos una pregunta verdadera es 0,875 
 
 N=contestar a dos preguntas falso, en ese caso se puede observar en el espacio muestral que hay 3 posibilidades de contestar a dos 
preguntas falso, entonces #(N)=3 
N= {VFF, FVF, FFV} 

Probabilidad:                          𝑃(𝑁) =
#(𝑁)

#(𝑆)
=

3

8
= 0,375 

                                                 La probabilidad de contestar a dos preguntas falso es 0,375 
 

              Z=Contestar falso todas las preguntas, en este caso solo hay una posibilidad de contestar falso a todas las preguntas, entonces #(Z)=1 
              Z={FFF} 

              Probabilidad:                                 𝑃(𝑍) =
#(𝑍)

#(𝑆)
=

1

8
= 0,125 

              La probabilidad de contestar falso a todas las preguntas es 0,125 
 
ACTIVIDAD PROBABILIDAD 

9. Resolver los siguientes problemas 

a. Se lanza una moneda y un dado al aire. Hallar el espacio muestral y calcular la probabilidad de los siguientes eventos, D: obtener una cara.  

T: obtener el número 3. K: Obtener 6 y sello. 

b. En una bolsa se encuentran cuatro fichas numeradas del 3 al 6, se sacan dos fichas al azar. Hallar el espacio muestral y calcular la probabilidad 

de los siguientes eventos: T: una de las fichas sea 5. Y: la suma de los números de las fichas sea 9. J: la suma de los números sea 10 

c. Un asesor de ventas telefónicas solicita a cuatro clientes calificar su atención como: excelente, buena o regular. Calcular el espacio muestral 

y hallar la probabilidad de los siguientes eventos. P: los tres clientes consideran que la atención fue excelente. R: un cliente considera que la 

tención fue regular. B: Los tres clientes responden de manera diferente. 

d. Luis, Juan, Andrea, Helena y Tomas se inscribieron como precandidatos a la personería escolar. La maestra debe escoger a dos de ellos. Hallar 

el espacio muestral del experimento. Calcular la probabilidad de los siguientes eventos. Z: Los dos candidatos deben ser hombres. Y: los dos 

candidatos deben ser mujeres. X: un candidato deberá ser hombre y la otra mujer. 

 
 
 
 

 
5 Definición tomada de: Morales, M., Torres, W., Joya, A., Salgado, D y Romero, J. (2007). Nuevas Matemáticas 9. Bogotá, Colombia. Editorial Santillana S. A. (p. 297) 
6 Definición tomada de: Morales, M., Torres, W., Joya, A., Salgado, D y Romero, J. (2007). Nuevas Matemáticas 9. Bogotá, Colombia. Editorial Santillana S. A. (p. 298) 
7 Ejemplo tomado de: Rueda, F., Castro, D., Joya, A., Salgado, D., Romero, J y Torres, W. (2007). Nuevas Matemáticas 8. Bogotá, Colombia. Editorial Santillana S. A. (p. 302) 


