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TRABAJO EN GRUPO 
Práctica vs Teoría 
 
Grupo:  2  integrantes  
Materiales: Moneda de $200 
Tiempo 15 minutos. 
 
EL PROPOSITO: Verificar en la práctica un concepto teórico y justificar los 
resultados obtenidos. 
 
Muchos de nuestros conocimientos usualmente permanecen en la 
memoria a fuerza de repetir el enunciado. Por ejemplo:  “La 
probabilidad de obtener cara al lanzar una moneda es del 
50%” y seguramente ya no recordamos la razón de esta 
afirmación o bien recordamos que es el resultado de dividir 1 entre 
2 o como la relación de  “los  casos favorables y los casos totales” 
 
Teóricamente y considerando los  casos favorables sobre los casos totales en el 
experimento1 de lanzar una moneda; Cuál es la probabilidad de obtener cara al 
lanzar su  moneda? _______ 
 
ACTIVIDAD 1 -  Identificar  el lado “cara” y el lado “Sello” de la moneda.  
 
Experimento: Lanzar 100 veces la moneda y anotar el resultado obtenido en cada 
lanzamiento -  ( C)ara o (S)ello -  usando la tabla del respaldo de esta hoja. 
 
Contar el número de veces  que se han obtenido cara y el número de veces que 
se ha obtenido sello y calcular frecuencia absoluta de las “Caras” como el número 
de veces que obtuvo “Cara”  y frecuencia absoluta de los “Sellos”  como el número 
de veces que obtuvo “sello”, en los 100 lanzamientos.   
 
Calcular frecuencia relativa, para las “caras” y los “Sellos” relacionando la 
frecuencia absoluta con el total de lanzamientos:  
 
 

oslanzamient de No.

Caras"" de No.
    . caraslasderelativaF   

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

No. De Caras     

No. De Sellos     

Total     
 

 
Considerando la frecuencia relativa, obtenida en su experimento: Cuál es la 
probabilidad2 de obtener “Cara”  al lanzar una  moneda? _______ 
 
ACTIVIDAD 2: Cómo puede explicar los resultados encontrados en su 
experimento  y los resultados teóricos?  y cómo podría lograrse un mejor “ajuste”? 
– Analice y argumente con su compañero de grupo. 

                                                 
1
 Vea por ejemplo  http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad 

2
 Recuerde que la frecuencia relativa es una medida de probabilidad 
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ACTIVIDAD 3: – Participe en el conversatorio: Lo conductista, lo cognitivo, lo 
constructivo y lo conectivo del aprendizaje. 
 

Lanza 
miento 

C o S  Lanza 
miento 

C o S  Lanza 
miento 

C o S 

1   35   69  

2   36   70  

3   37   71  

4   38   72  

5   39   73  

6   40   74  

7   41   75  

8   42   76  

9   43   77  

10   44   78  

11   45   79  

12   46   80  

13   47   81  

14   48   82  

15   49   83  

16   50   84  

17   51   85  

18   52   86  

19   53   87  

20   54   88  

21   55   89  

22   56   90  

23   56   91  

24   57   92  

25   58   93  

26   60   94  

27   61   95  

28   62   96  

29   63   97  

30   64   98  

31   65   99  

32   66   100  

33   67     

34   68     


