
PLAN DE APOYO TERCER  PERIODO 2019

1.

Actividades:

1.  Define que es una probabilidad y estudia los sucesos seguro, probable e imposible. Colorea las bolas como se
indica en el dibujo. 

Introduce las bolas en la bolsa y responde las preguntas que aparecen a continuación.

O O O O O
Azul verde Roja Azul Azul

O O O O O
Verde Roja Azul Azul Azul

O O O O O
Azul Azul Azul Verde Azul

A. ¿Qué color de bolas tienes menor probabilidad de sacar? _____________ 
B. ¿Qué  color de bolas tienes mayor posibilidad de sacar? _____________ 
C. ¿Tienes más probabilidad de sacar una azul o una roja? __________

2  Responde si es una probabilidad: seguro probable o imposible.

A. ¿Qué probabilidad de sacar hay una bola amarilla? ______________
B. ¿Qué probabilidad de sacar hay una bola azul? _________________
C. ¿Qué probabilidad de sacar hay una bola  roja? _________________
D. Ahora si se sacan las bolas rojas y las verdes. ¿Qué probabilidad de sacar hay bolas azules? 

3. Observa muy bien las figuras une los puntos y
creativamente construye una imagen  que te 
llame la atención e innovación ( todo muy 
presentado en otra hoja usando dichas figuras) 

4. Escribe los días que faltan en el calendario y 
completa:

NOVIEMBRE 2016

SM L M M J V S D

44  1 2 4 6

45 7 8 10 12 13
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46 14 15 17 20

47 22 24 25 27

48 28 29

a) Noviembre tiene____________ días 
b) El mes empieza en lunes y termina en 

______________________
c) Escribe el mes de tu cumpleaños y su 

respectiva fecha 
d) Escribe los primeros meses del año en forma 

vertical y el segundo semestre en forma 
horizontal todo muy creativamente. 

5. Consulta las clases de figura geométrica y realiza la representación gráfica de cada una. 
6.  Identifica cada figura escribe su nombre y los respectivo lados que tiene 



2. Recomendaciones: 
 Se debe imprimir el taller pegarlo en el cuaderno  y  realizarlo en el cuaderno muy organizado, resaltando con 

un color diferente las preguntas de las respuesta
 Presentar el cuaderno de Geo- estadística   al día 
 Este se debe de realizar con el acompañamiento de un  adulto responsable. 


