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ANEXO 9. DIARIO DEL ESTUDIANTE 

Tarea	Picas	y	fijas	

	

Rellena	cada	círculo	mostrado	con	color	rojo,	verde	o	amarillo	según	corresponda		tu	afinidad	con	
cada	criterio.		

Organizo los datos, 
reconozco las 

condiciones de la 
probabilidad 

solicitada y elijo un 
sistema de 

representación.

Reconozco la 
importancia de 
la información 
adicional para 

calcular la 
probabilidad 
solicitada.

Organizo los datos en una tabla.

Represento la información  en un 
diagrama de Venn.

Reconozco los eventos solicitados y 
calculo su intersección para hallar la 

probabilidad solicitada.

Calculo	la	
probabilidad	
según	el	

contexto	que	me	
plantean

Ajusto las decisiones 
tomadas  acorde a 

información que no  
consideré inicialmente

Represento la situación en un 
diagrama de árbol

Establezco 
relaciones entre 

el resultado 
obtenido y la 

situación 
planteada.

	

	

2.	Marca	el	círculo	correspondiente	a	cada	uno	de	los	criterios	según	tu	percepción	de	la	actividad.	

	

Escribe	algún	elemento	que	te	permitió	o	te	dificultó	entender	cómo	resolver	la	actividad.		

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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Tarea	Buses	

	

Rellena	cada	círculo	mostrado	con	color	rojo,	verde	o	amarillo	según	corresponda		tu	afinidad	con	
cada	criterio.	

Organizo los datos, 
reconozco las 

condiciones de la 
probabilidad 

solicitada y elijo un 
sistema de 

representación.

Reconozco la 
importancia de 
la información 
adicional para 

calcular la 
probabilidad 
solicitada.

Organizo los datos en una tabla.

Represento la información  en un 
diagrama de Venn.

Reconozco los eventos solicitados y 
calculo su intersección para hallar la 

probabilidad solicitada.

Calculo	la	
probabilidad	
según	el	

contexto	que	me	
plantean

Ajusto las decisiones 
tomadas  acorde a 

información que no  
consideré inicialmente

Represento la situación en un 
diagrama de árbol

Establezco 
relaciones entre 

el resultado 
obtenido y la 

situación 
planteada.

	

2.	Marca	el	círculo	correspondiente	a	cada	uno	de	los	criterios	según	tu	percepción	de	la	actividad.	

	

Escribe	algún	elemento	que	te	permitió	o	te	dificultó	entender	cómo	resolver	la	actividad.		

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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Tarea	Intereses	académicos	

	

Rellena	cada	círculo	mostrado	con	color	rojo,	verde	o	amarillo	según	corresponda		tu	afinidad	con	
cada	criterio.		

	

Identifico situaciones en 
las que interviene la 

probabilidad condicional 
y  los datos relevantes 

del problema

Organizo  los datos 
del problema, 

distingo el evento 
condicionante y 
condicionado y 

elijo un sistema de 
representación

Aplico las reglas de 
procedimiento de 
diagrama de árbol 
para identificar el 

camino condicionante 

Utilizo un diagrama de 
Venn para representar los 
eventos condicionante y 

condicionado e identificar 
los espacios muestrales 

Ubico los datos en una 
tabla para identificar las 

intersecciones de eventos 
y espacios muestrales 
relativos a la situación

Aplico el 
modelo de 

probabilidad 
condicional y 

reconozco 
que el 

resultado 
pertenece al 

intervalo 
(0,1)

	

2.	Marca	el	círculo	correspondiente	a	cada	uno	de	los	criterios	según	tu	percepción	de	la	actividad.	

	

Escribe	algún	elemento	que	te	permitió	o	te	dificultó	entender	cómo	resolver	la	actividad.		

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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Tarea	Ejército	

	

Rellena	cada	círculo	mostrado	con	color	rojo,	verde	o	amarillo	según	corresponda		tu	afinidad	con	
cada	criterio.		

	

Identifico situaciones en 
las que interviene la 

probabilidad condicional 
y  los datos relevantes 

del problema

Organizo  los datos 
del problema, 

distingo el evento 
condicionante y 
condicionado y 

elijo un sistema de 
representación

Aplico las reglas de 
procedimiento de 
diagrama de árbol 
para identificar el 

camino condicionante 

Utilizo un diagrama de 
Venn para representar los 
eventos condicionante y 

condicionado e identificar 
los espacios muestrales 

Ubico los datos en una 
tabla para identificar las 

intersecciones de eventos 
y espacios muestrales 
relativos a la situación

Aplico el 
modelo de 

probabilidad 
condicional y 

reconozco 
que el 

resultado 
pertenece al 

intervalo 
(0,1)

	

2.	Marca	el	círculo	correspondiente	a	cada	uno	de	los	criterios	según	tu	percepción	de	la	actividad.	

	

Escribe	algún	elemento	que	te	permitió	o	te	dificultó	entender	cómo	resolver	la	actividad.		

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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Tarea	Matemáticas	RFK	

Rellena	cada	círculo	mostrado	con	color	rojo,	verde	o	amarillo	según	corresponda		tu	afinidad	con	
cada	criterio.		

	

Soy capaz de 
leer la 

información 
suministrada 
en un sistema 

de 
representación

Soy capaz de 
organizar los 

datos del 
problema 

acorde a un 
sistema de 

representación

Interpreto los datos 
en una tabla de 
contingencia.

Interpreto los datos 
en un diagrama de 

Venn. 

Interpreto los datos 
en un diagrama de 

árbol.

Resuelvo situaciones 
aplicando tablas de 

contingencia.

Resuelvo situaciones 
aplicando diagramas 

de árbol.

Resuelvo situaciones 
aplicando diagramas 

de Venn.

Identifico el 
evento 

condicionante 
y 

condicionado, 
el espacio 
muestral y 

empleo 
complemento 

de un 
conjunto

Interpreto el 
resultado 

dependiendo 
del sistema 

de 
representaci

ón

Determino 
si se trata de 

una 
probabilidad 
simple, de 

una 
intersección 

o de la 
condicional 
aplicando el 

modelo.

Escribo  los 
datos 

pertinentes 
estableciendo 

relaciones 
entre 

fracciones, 
decimales y 
porcentajes

Reconozco 
que la 

probabilidad 
pertenece al 

intervalo 
cerrado 0,1  

para 
comprender 

los resultados 
numéricos en 

términos 
cotidianos.

Determino 
conclusiones 

en 
situaciones 

que 
involucran 

probabilidad 
condicional.

	

2.	Marca	el	círculo	correspondiente	a	cada	uno	de	los	criterios	según	tu	percepción	de	la	actividad.	

	

Escribe	algún	elemento	que	te	permitió	o	te	dificultó	entender	cómo	resolver	la	actividad.		

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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Tarea	El	que	llegue	primero	

	

Rellena	cada	círculo	mostrado	con	color	rojo,	verde	o	amarillo	según	corresponda		tu	afinidad	con	
cada	criterio.		

	

Soy capaz de 
leer la 

información 
suministrada 
en un sistema 

de 
representación

Soy capaz de 
organizar los 

datos del 
problema 

acorde a un 
sistema de 

representación

Interpreto los datos 
en una tabla de 
contingencia.

Interpreto los datos 
en un diagrama de 

Venn. 

Interpreto los datos 
en un diagrama de 

árbol.

Resuelvo situaciones 
aplicando tablas de 

contingencia.

Resuelvo situaciones 
aplicando diagramas 

de árbol.

Resuelvo situaciones 
aplicando diagramas 

de Venn.

Identifico el 
evento 

condicionante 
y 

condicionado, 
el espacio 
muestral y 

empleo 
complemento 

de un 
conjunto

Interpreto el 
resultado 

dependiendo 
del sistema 

de 
representaci

ón

Determino 
si se trata de 

una 
probabilidad 
simple, de 

una 
intersección 

o de la 
condicional 
aplicando el 

modelo.

Escribo  los 
datos 

pertinentes 
estableciendo 

relaciones 
entre 

fracciones, 
decimales y 
porcentajes

Reconozco 
que la 

probabilidad 
pertenece al 

intervalo 
cerrado 0,1  

para 
comprender 

los resultados 
numéricos en 

términos 
cotidianos.

Determino 
conclusiones 

en 
situaciones 

que 
involucran 

probabilidad 
condicional.

	

2.	Marca	el	círculo	correspondiente	a	cada	uno	de	los	criterios	según	tu	percepción	de	la	actividad.	

	

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros



Probabilidad	condicional	
Fecha:	______________	

	

Estudiante:_________________	
Curso:	1101.	

	
Escribe	algún	elemento	que	te	permitió	o	te	dificultó	entender	cómo	resolver	la	actividad.		
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