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RESUMEN 

El diseño está orientado a interpretar la teoría de la probabilidad  con un enfoque 

lúdico, como recurso educativo utilizando los juegos de azar, la simulación de las 

frecuencias de aparición asociadas a un suceso aleatorio, calculando las frecuencias 

relativas de cada suceso elemental de un experimento aleatorio, observando cómo 

estos valores tienden a  estabilizarse en cierto número, conforme el número  de 

ensayos va creciendo llamado probabilidad del suceso, tal como lo explica la ley de 

los grandes números.  
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RESUMEN 

Cada experimento aleatorio es representado con las imágenes relacionadas al problema, 

las  tablas de frecuencias, las gráficas de frecuencias  absolutas y relativas, el algoritmo de 

construcción y la probabilidad del suceso o evento, utilizando como herramienta de 

modelización applets de   Geogebra; interactuando en el programa con los deslizadores y 

las cajas de entrada, para la realización de diferentes experimentos aleatorios, 

pretendiendo demostrar los resultados de las probabilidades de sucesos equiprobables y 

no equiprobables, como el lanzamiento de monedas, dados y la situación problema de los 

sombreros de Euler donde se incluyen permutaciones, comparando la probabilidad 

frecuentista con la definición de probabilidad clásica. 
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“Los applets son pequeños programas que se incrustan entre otros contenidos 

dentro de una página web, lo que permite que el acceso a ellos o su 

aprovechamiento sean mucho más inmediatos o cómodos que, por ejemplo, los 

archivos creados con hojas de cálculo. Su contenido no es estático sino que 

permite la interacción por parte del usuario en escenas donde se pueden 

manipular diversos elementos, observar los cambios generados y extraer 

conclusiones o aprender a partir de esas interacciones” (Sada, 2011). 
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Probabilidad frecuentista 

 

Un experimento aleatorio se caracteriza porque repetido muchas veces y en 
idénticas condiciones el cociente entre el número de veces que aparece un resultado 
(suceso) y el número total de veces que se realiza el experimento tiende a un 
número fijo. Esta propiedad es conocida como ley de los grandes números, 
establecida por Jacob Bernouilli. 

La frecuencia relativa del suceso A: 
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OBJETIVOS 

General 

  

     Diseñar un instrumento que contenga instrucciones,  las cuales precisen y profundicen en la enseñanza de la 
probabilidad orientada en la ley de los grandes números para la básica media utilizando las simulaciones como 
recurso didáctico e interactivo mediante el  software educativo Geogebra. 

 

 Específicos 

Diseñar actividades con sucesos o  experimentos aleatorios, que le permitan    al  estudiante la solución de situaciones 
problema relacionadas con la ley de los grandes números, con el fin de facilitar  el aprendizaje  de los conceptos 
básicos de probabilidad, probabilidad frecuentista y análisis de permutaciones. 

  

Elaborar una secuencia de actividades relacionadas con el seguimiento de instrucciones  utilizando como recurso 
tecnológico el software Geogebra facilitando  la interpretación del concepto de estabilidad y variabilidad en la ley 
de los grandes números. 
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https://es.wikibooks.org/wiki/Applets_ley_de_los_grandes_n%C3%BAmeros/Galeria_d
e_imagenes_Applets_ley_de_los_grandes_n%C3%BAmeros 

 

https://es.wikibooks.org/wiki/Applets_ley_de_los_grandes_n%C3%BAmeros/Galeria_de_imagenes_Applets_ley_de_los_grandes_n%C3%BAmeros
https://es.wikibooks.org/wiki/Applets_ley_de_los_grandes_n%C3%BAmeros/Galeria_de_imagenes_Applets_ley_de_los_grandes_n%C3%BAmeros


http://tube.geogebra.org/evenper?p=materials 

 

http://tube.geogebra.org/evenper?p=materials


 
 
 
 
 

  
Instructivos de los experimentos aleatorios Applets ley de los grandes números 

 

Cada experimento aleatorio va asociado al diseño algorítmico de construcción en GeoGebra, útil para 
profesores y estudiantes contribuyendo a seguir instrucciones en forma ordenada, importante para 
adquirir destrezas como primeros pasos en la lógica de la programación y despertar el interés de los 
estudiantes. Al final de cada experimento aleatorio hay una guía de preguntas relacionadas con el 
tema, la cual tiene como propósito que los estudiantes comprendan los resultados mediante la 
simulación de n veces un experimento aleatorio utilizando las probabilidades frecuentistas y puedan 
comparar los resultados con la definición clásica de probabilidad. 

los instructivos applets en Geogebra ley de los grandes números son un compendio de 12 archivos de 
cada experimento aleatorio con extensión pdf, que contienen un conjunto de instrucciones paso a paso 
para la elaboración de cada applets. Para el desarrollo de estos instructivos se utiliza , “el manual oficial 
de la versión 3.2 Geogebra” MarKus (2009). Dicho recurso didáctico está disponible para quienes estén 
interesados en profundizar en la construcción de cada applet de los experimentos aleatorios en los 
siguientes enlaces: 
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Instructivos de los experimentos aleatorios Applets ley de los grandes números 

Instructivo Applet en Geogebra lanzamiento de una moneda n veces 

Instructivo Applet en Geogebra grafico de frecuencia Absoluta Lanzamiento de una moneda n veces 

Instructivo Applet en Geogebra grafico de frecuencia Relativa Lanzamiento de una moneda n veces 

Instructivo Applet en Geogebra lanzamiento de un dado n veces 

Instructivo Applet en Geogebra gráfico de frecuencia Relativa Lanzamiento de un dado n veces 

Instructivo Applet en Geogebra Lanzamiento dos monedas n veces 

Instructivo Applet en Geogebra Grafica frecuencia relativa Lanzamiento de dos monedas n veces 

Instructivo Applet en Geogebra lanzamiento de dos dados n veces 

Instructivo Applet en Geogebra grafica frecuencia relativa Lanzamiento de dos dados n veces 

Instructivo Applet en Geogebra las coincidencias de los sombreros de Euler con n=3 

Instructivo Applet en Geogebra las coincidencias de los Sombreros de Euler con n=4 

Instructivo Applet en Geogebra Probabilidad de las no coincidencias de los Sombreros de Euler 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instructivo_Applet_en_Geogebra_lanzamiento_de_una_moneda_n_veces.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instructivo_Applet_en_Geogebra_grafico_de_frecuencia_Absoluta_Lanzamiento_de_una_moneda_n_veces.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instructivo_Applet_en_Geogebra_grafico_de_frecuencia_Relativa_Lanzamiento_de_una_moneda_n_veces.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instructivo_Applet_en_Geogebra_lanzamiento_de_un_dado_n_veces.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instructivo_Applet_en_Geogebra_gr%C3%A1fico_de_frecuencia_Relativa_Lanzamiento_de_un_dado_n_veces.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instructivo_Applet_en_Geogebra_Lanzamiento_dos_monedas_n_veces.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instructivo_Applet_en_Geogebra_Grafica_frecuencia_relativa_Lanzamiento_de_dos_monedas_n_veces.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instructivo_Applet_en_Geogebra_lanzamiento_de_dos_dados_n_veces.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instructivo_Applet_en_Geogebra_grafica_frecuencia_relativa_Lanzamiento_de_dos_dados_n_veces.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instructivo_Applet_en_Geogebra_las_coincidencias_de_los_sombreros_de_Euler_con_n=3.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instructivo_las_coincidencias_de_los_Sombreros_de_Euler_con_n=4.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instructivo_Applet_en_Geogebra_Probabilidad_de_las_no_coincidencias_de_los_Sombreros_de_Euler.pdf


 

 

Dirección libro Geogebra: 

 

https://www.geogebra.org/m/m6gSW3HZ 
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