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COMBINATORIA 
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ESTANDARES: 
 Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, 
evento, independencia, etc.). 
EJE TEMATICO: PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE 
DATOS  
COMPETENCIA: Usar los conceptos básicos de probabilidad 
(espacio muestral, evento, independencia). 
DESEMPEÑO: 1) Aplica la ley de Laplace para calcular la 
probabilidad en sucesos elementales y compuestos. 2) Plantea 
hipótesis y posibles resultados de experimentos aleatorios 
utilizando las herramientas matemáticas probabilísticas. 3) Usa 
propiedades numéricas para determinar la probabilidad de eventos 
asociados a números. 
 
  UNIDAD 5:  
CONTENIDO: FRECUENCIA RELATIVA Y PROBABILIDAD 
I. FRECUENCIA RELATIVA: Es el número que resulta de dividir la 
cantidad de veces que ocurre cierto suceso, entre la cantidad total 
de veces que se hizo el experimento. La frecuencia relativa puede 
ser representada como: decimal, fracción o porcentaje.  Con las 
frecuencias relativas de un suceso  puede obtenerse un resultado 
cercano al de su probabilidad de ocurrencia. 

Registro final 
Afirmaciones Tipo de 

vehículo 
Canti
dad 

Motocicleta 16 a) Con seguridad, en 
cualquier momento que 
pase una persona 
encontrará motocicletas 
en esa parte de la 
avenida. 

Tracción 
animal 

1 

Auto 
particular 

12 

Taxi  4 b) Uno de cada cincuenta 
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y cinco vehículos es de 
tracción animal. 

Microbús  6 c) Alrededor del 50% de 
las veces que se registre 
el flujo vehicular en esa 
avenida, se obtendrá 
como registro una 
motocicleta o  auto 
particular. 

Bus 4 

Flota  12 

Ejemplo: Carmen registró en una tabla la cantidad de vehículos 
que circulan por cierta avenida por una hora. Ante el registro final 
que ella obtuvo se expresaron algunas afirmaciones que se 
relacionan a continuación: 
Con el registro es posible calcular la cantidad de veces que se 
repitió un suceso en relación con la cantidad total de registros. Por 
ejemplo, al dividir la frecuencia del suceso microbús, entre la 

cantidad total de registros se tiene: 
109,0

55
6


 El resultado indica que 
alrededor del 10,9% de los vehículos que transitan en esta avenida 
a esa hora son microbuses, de tal modo que la probabilidad de 
ocurrencia de ese suceso es de 0,109. 
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