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¿Seguro, posible o imposible?

1 Lee el siguiente texto sobre el kraken.

Hace muchos siglos se contaban historias increíbles 
sobre un monstruo gigantesco que vivía en el 
mar. Se le llamaba kraken. Se decía que atacaba a 
barcos y se comía a los pescadores. Todos creían 
que solo eran historias inventadas. 

Vive a 4000 metros de profundidad del mar, 
por lo que es muy difícil verlo y capturarlo 
vivo. Puede llegar a medir hasta 20 metros
cuando es adulto. Tiene 8 brazos y saborea todo lo que toca. Se alimenta de peces, 
crustáceos y pulpos.

a) Escribe  V si es verdadero o F si es falso. Explica tu respuesta a tu clase.

b) Escribe a partir del texto otras situaciones o a�rmaciones seguras o imposibles

•  Es seguro que el kraken vive a 4000 metros en el fondo del mar. 

•  Es posible que el kraken haya atacado a barcos.

•  Es imposible que el kraken tenga dos piernas.

tenemos la certeza de que ocurra o no.

…euq elbisopmi sE…euq oruges sE

Fuente: Adaptado de Ministerio de Educación. Unidad de Medición  
de la Calidad Educativa. (2015). Mis lecturas favoritas 2015 (p. 20). Lima: Autor.

Un suceso seguro es aquel que siempre ocurre y un 
suceso es imposible cuando nunca puede ocurrir. 

Un suceso posible es el que puede ocurrir, pero no 
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2 ¿Adivinamos? Maia necesita un 
color verde. 

3 Experimenta  con bolas de 2 colores.

a) Encierra  el envase del cual  
es seguro sacar un color verde.

b) Marca  el envase del cual  
es imposible sacarlo.

•  Aquí es seguro ________________________________________ 

•  Es imposible ________________________________________

•  Aquí es seguro ________________________________________ 

•  Es imposible ________________________________________

c) Completa  cada frase.

sacar color amarillo

b) Haz  dos predicciones respecto a qué bolas saldrían primero. ¿Se cumplieron
tus predicciones?. Explica.

Suceso Seguro Posible Imposible

Sacar una bola del color
que más hay
Sacar una bola de dos
colores
Sacar una bola del color
que menos hay
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a) Coloca  en la caja bolas 
de dos colores de igual 
tamaño y peso. Luego, sin 
mirar mézclalas  y retira  
una por una. 

Amarillo Verde Marrón, azul
y blanco

• Aquí es posible ________________________________________ 

• Es imposible ________________________________________

c) Observa la �gura 1 y marca con una si es seguro, posible o imposible que suceda 
cada evento.
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4  Experimenta  con un dado. Juega como Maia, que lanza un dado muchas veces. 

a) Antes de jugar, realiza una predicción. Si lanzas el dado, ¿qué número saldrá?  

________________________________________________________________

b) Observa  el experimento de Maia. Cuenta  la cantidad de veces que salió 
cada número.

c) Completa la tabla de frecuencias.

¿Cuál será 
la estrategia 

para contar sin 
equivocarme?

En los juegos de 
azar no es posible 

determinar un 
solo resultado, 
pues existe la 
posibilidad de 
obtener más  

de uno. 

Cara del 
dado

Conteo  
(palotes)

Frecuencia (cantidad 
de veces)

9
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Describo sucesos seguros, posibles e 
imposibles.

Registro la frecuencia de un juego 
con un dado.

Analizo dos juegos de azar: con un dado y 
una moneda.

1

2

3

4

  Evalúo mi aprendizaje
Tengo

dificultades
Puedo 

mejorar
Lo 

logré

Mis desempeños

a) Lanza una moneda 8 veces. Anota tus 8 lanzamientos.

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

•  ¿Cuántas veces se lanzó el dado? _________________________________

•  ¿Cuál es el número que salió más veces? ___________________________

•  ¿Cuál es el número que salió menos veces? _________________________

•  ¿Cuántas veces más salió el número 2 que el 5? _____________________

5 Lanza  una moneda 8 veces. 

Cara Sello

d) Responde las preguntas.

e) Escribe  una conclusión respecto al juego con el dado.

 ________________________________________________________________ 
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b) Juega con tus familiares. Comparen sus resultados.

Experimento un juego de azar con bolas 
de dos colores.


