
1. ANEXO 1. EXPECTATIVAS DE 

APRENDIZAJE CAPACIDADES DE TAREA 

RUTAS  

La tabla 1 muestra las capacidades creadas para los objetivos de las tareas. 

Tabla 1 
Listado de capacidades del tema espacios muestrales estocásticos 

C Descripción 

2 Define cuáles de las variables identificadas se utilizan para solucionar una situación 
estocástica 

3 Utiliza notación de conjuntos para escribir sucesos estocásticos 

6 Utiliza el conjunto de los números naturales para determinar el espacio muestral de un 
experimento estocástico 

1 Identifica las variables involucradas en un experimento estocástico 

4 Identifica las diferentes técnicas de recuento en un problema (fenómeno) estocástico 

9 Identifica los casos favorables a un suceso 

17 Reconoce el cardinal de un espacio muestral como el resultado de un proceso de conteo 

19 Reconoce la diferencia entre experimentos simples y compuestos 

22 Reconoce que la información sobre el o las demás personas no es siempre la misma 

24 Identifica la combinación de ganancias o pérdidas como solución de una situación 
determinada  

26 Identifica la solución de situaciones principalmente la que benéfica a varias personas 

27 Reconoce pasos para solucionar problemas de forma simultanea como parte esencial de la 
resolución de la situaciones  

32 Reconoce la matriz de pago como representación de una situación que beneficia a todas las 
personas que están involucradas en una situación determinada 



Tabla 1 
Listado de capacidades del tema espacios muestrales estocásticos 

C Descripción 

34 Reconoce el diagrama de árbol como representación de una situación que beneficia a todas las 
personas que están involucradas en una situación determinada 

36 Reconoce el lenguaje probabilístico en la vida real 

39 Realiza lectura comprensiva de un problema 

42 Argumenta de forma válida la solución de una situación determinada 

43 Identifica las reglas sumergidas en el problema dentro de las posibles soluciones  

59 Reconoce información dada una tabla 

60 Identifica puntos y estaciones de alta afluencia en el SITP 

61 Identifica matemáticamente el modelo de transporte SITP con respecto a la tarifa 

62 Identifica jugadores en un cuadro situacional determinado 

63 Reconoce un beneficio para cada persona dentro de las posibles soluciones 

64 Identifica información sobre un problema determinado, dada su representación pictórica 

65 Identifica información sobre tiempo utilizando el aplicativo moovit 

66 Reconoce información organizada en forma de lista 

75 Identifica elementos para construir un espacio muestral 

76 Identifica correctamente la transferencia o transbordo mediante el uso del material 

77 Reconoce el concepto de transferencia en el SITP 

90 Identifica la diferencia entre viajar en hora valle y hora pico en el SITP 

86 Identifica la diferencia entre hacer todo el recorrido en 75 minutos o no hacerlo en el SITP 

90 Identifica características de las matrices 

91 Identifica características de los diagramas de árbol 

8 Elabora diagramas de árbol para determinar el espacio muestral de un experimento estocástico 

13 Realiza el listado de los resultados obtenidos en un diagrama de árbol 

37 Construye una matriz de pago como herramienta de análisis 

38 Construye un diagrama de árbol como herramienta de análisis 

48 Elabora diagramas de árbol con un número de nodos correcto 

51 Compara valores de beneficio para cada persona 

12 Utiliza tablas matriciales con un lenguaje técnico y con símbolos matemáticos correctos 

31 Usa la matriz de pago como representación de un escenario en particular de suma no cero 

33 Usa el diagrama de árbol como representación de una situación en particular que beneficie a 
todas la personas  

35 Usa el lenguaje probabilístico en la vida real 



Tabla 1 
Listado de capacidades del tema espacios muestrales estocásticos 

C Descripción 

41 Elabora tablas matriciales para determinar el espacio muestral de un experimento estocástico 

52 Realiza la solución de una situación utilizando tablas matriciales 

53 Realiza la solución de una situación mediante diagramas de árbol 

68 Realiza espacios muestrales simbólicamente dada una regla implícita 

69 Realiza combinaciones aleatorias entre los jugadores de tal forma que todos se relacionen 
entre si 

70 Compara beneficios de dos personas determinadas 

71 Determina beneficios de acuerdo a las reglas inmersas en el problema 

73 Realiza espacios muestrales en su representación pictórica dada una regla explicita 

74 Realiza espacios muestrales en su representación pictórica dada una regla implícita 

78 Manipula material concreto de acuerdo a las normas establecidas 

79 Combina colores sobre el material 

80 Asocia un color determinado con una ruta en especial 

81 Maneja el hardware del computador si es de escritorio o touchpad si es portátil 

82 Maneja elementos básicos multimedia de una aplicación web 

83 Sigue instrucciones del aplicativo SITP de forma adecuada 

85 Cumple con el tiempo determinado por el aplicativo SITP 

84 Sigue normas básicas de tránsito en el aplicativo, de la manera como se organiza el transporte 
en Bogotá 

7 Determina el espacio muestral de un experimento estocástico mediante tablas matriciales 

14 Determina los posibles resultados de un experimento estocástico dado un diagrama de árbol 

16 Determina los sucesos de un experimento estocástico dada una tabla matricial 

21 Determina cada posibilidad de acuerdo con las condiciones dadas 

40 Establece pasos para solucionar el problema, beneficiando a todas las personas 

54 Justifica la solución del problema de acuerdo a las condiciones 

5 Determina mediante el plano cartesiano el espacio muestral de un experimento estocástico 

23 Establece que los principios para solucionar problemas son aquellos donde predomina el 
beneficio propio 

28 Establece diferencias entre situaciones donde el beneficio es para una persona o para todas las 
personas incluidas en la situación  

29 Establece que cada posibilidad de solución genera un beneficio 

45 Utiliza argumentos válidos para diferenciar cuándo la situación beneficia a todas las personas 



Tabla 1 
Listado de capacidades del tema espacios muestrales estocásticos 

C Descripción 

11 Interpreta tablas matriciales para dar solución a situaciones estocásticas 

46 Argumenta cuando un evento estocástico contiene reglas dentro del problema 

49 Interpreta una tabla matricial dado un diagrama de árbol 

50 Interpreta un diagrama de árbol dada una tabla matricial 

55 Soluciona problemas determinados dada una comparación entre beneficios 

56 Interpreta diagramas de árbol para dar solución a situaciones estocásticas 

87 Interpreta información a partir de un diagrama de árbol 

88 Relaciona reglas inmersas en el problema con un beneficio determinado 

89 De acuerdo con una situación donde todos se benefician argumenta por qué no se busca el 
beneficio individual 

Nota.	C:	capacidad.	
	


