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UNIDAD 1:     CONTEO 
 
Contenidos: 

 
 Problemas de conteo. Reglas de la suma y el producto. Diagramas de árbol. 

 Arreglos, permutaciones, combinaciones: definiciones y fórmulas de cálculo. 

 Aplicaciones.  
 

Competencias específicas: 
 

 Utilizar el diagrama de árbol en la resolución de problemas de conteo sencillos. 

 Conocer los conceptos de: arreglo, permutación y combinación. 

 Resolver problemas de conteo utilizando diagramas o números combinatorios. 

 Plantear situaciones vinculadas directamente a la orientación Deporte y 

Recreación.  

 
 

UNIDAD 2 :    PROBABILIDAD. 
 
Contenidos: 

 
 Experimento aleatorio. Espacio muestral. Sucesos (clasificación) 

 Definición de probabilidad según Laplace.  

 Propiedades de la probabilidad. 

 Probabilidad condicional.  

 Sucesos Independientes. 

 
Competencias específicas: 
 

 Definir experimento aleatorio. 

 Obtener el espacio muestral de un experimento aleatorio dado. 

 Calcular la probabilidad de un suceso aplicando la regla de Laplace. 

 Enunciar y aplicar las propiedades de probabilidad. (probabilidad de sucesos 

complementarios, de unión e intersección de sucesos)   

 Resolver problemas que involucren la probabilidad condicional de un suceso. 

 Definir independencia de sucesos. 
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UNIDAD 3:  CONCEPTOS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  
 
 
Contenidos: 

 
 Concepto de estadística y relevancia.  

 Recolección y clasificación de la información. 

 Población, individuo, muestra. 

 Variables cualitativas y cuantitativas; variables continuas y discretas. 

 Frecuencia, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. 

 Representación gráfica de variables discretas: diagrama de barras, diagrama 

poligonal. 

 Representación gráfica de variables continuas: histograma, curva de frecuencias. 

 Diagrama acumulativo. 

 Medidas de tendencia central: moda, mediana, media aritmética, media 

geométrica, media armónica, media cuadrática. Relación entre los valores absolutos de 

los distintos tipos de media. 

 Medidas de dispersión; propiedades de cálculo. Amplitud, desviación media, 

varianza, desviación típica, coeficiente de variación y coeficiente de disimetría. 

Cuartiles, deciles y centiles. 

 
 
Competencias específicas: 
 

 Definir los conceptos población, muestra y muestra aleatoria. 

 Construir la tabla de frecuencias absolutas, frecuencias relativas, absolutas 

acumuladas y relativas acumuladas, a partir de un conjunto de datos. 

 Presentar la información gráficamente a través de histogramas, polígonos de 

frecuencias, ojivas, etc. 

 A partir de un conjunto de datos no agrupados, calcular: la media aritmética, la 

mediana, la moda, los cuartiles, la varianza, la desviación estándar, etc. 

 
 

 

UNIDAD 4:  MUESTREO ALEATORIO.  
 
Contenidos: 

 
 Población. Muestra aleatoria. 

 Estadísticos muéstrales. 

 Distribución muestra! de estadísticos. 

 Enunciado del teorema central del límite. 
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Competencias específicas: 
 

 Reconocer la importancia de una muestra aleatoria para realizar inferencias 

sobre una población. 

 Conocer distintas técnicas de muestreo. 

 Definir: parámetros, estadísticos, estimación y estimadores puntuales. 

Ejemplificarlos. 

 Enunciar el Teorema del Límite Central. Ejemplificar. 

 Realizar una simulación de un muestreo por métodos computacionales. 
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