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Introducción
Esta propuesta plantea una secuencia de actividades teniendo en cuenta algunos elementos del enfoque ontosemiótico
partiendo de las intuiciones de los estudiantes para llegar a la compresión clásica del significado de la probabilidad y algunos
objetos matemáticos del significado frecuencial (Gómez, 2014).

Problema
¿Qué tipo de secuencia didáctica permite a los estudiantes de quinto grado aproximarse al concepto de probabilidad desde
su significado clásico y frecuencial?

Justificación
Diagnóstico
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Errores en el manejo de otros significados.
Sesgo de equiprobabilidad (espera compensación de resultados).

Al tipificar las respuestas de los estudiantes se encuentran
objetos del significado intuitivo de la probabilidad.
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Resultados
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Conclusiones
La propuesta brinda herramientas a los docentes de matemáticas en
quinto de primaria para:
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