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Objetivo priorizado N°: OA 2 Guia N° 7 

Semana N° Fecha : 4 al 11 de septiembre 

Nombre: Curso:     

Querida/o estudiante, a través de esta guia aprenderds conceptos y propiedades de las 

probabilidades, que te permitiran establecer relaciones y resolver problemas. 

Objetivos: - Adquirir conceptos y propiedades para resolver problemas probabilisticos. 

Habilidades: 

Resolver problemas 

e Analizar y establecer relaciones 

Argumentar y comunicara 

e Argumentar usando lenguaje simbdélico y diferentes representaciones, para justificar la 

veracidad o falsedad de una conjetura. 

Conceptos 

La teoria de la probabilidad es la rama de la matematica que se encarga del estudio de los 
fenédmenos 0 experimentos aleatorios. 

Un experimento aleatorio es aquel en el cual no es posible predecir el resultado, atin 

cuando se repita bajo las mismas condiciones iniciales. Por ejemplo: 

- Si lanzamos una moneda no sabremos si saldra cara o sello. 

- | Numero de personas que van a estar en clases mafiana. 

Un experimento deterministico es aquel en el cual el resultado se puede predecir, es decir, 

es cuando se tiene la absoluta certeza de lo que va a ocurrir atin antes de realizarse. En general, las 
ciencias exactas estudian este tipo de fendmenos. Por ejemplo: 

- La dilataci6n que sufre una lamina de metal al elevarse la temperatura a cierto grado la 

podemos determinar mediante una ecuacién matemiatica. 

Luego la teorifa de la probabilidad tiene el objetivo de modelar matemdticamente 

cualquier experimento aleatorio de interés, por lo tanto podemos decir que nos proporciona 

modelos para medir la incertidumbre. 

Espacio muestral: es el conjunto de todos los resultados posibles de obtener en un 

experimento aleatorio. Se denota por QO 

Cualquier subconjunto del espacio muestral se denomina evento o suceso. Estos se 
pueden clasificar en: 

i) Evento cierto o seguro: Es aquel que esta formado por todo el espacio muestral.
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ii) Evento imposible: Es el subconjunto vacio del espacio muestral. 

iii) Eventos incompatibles o mutuamente excluyentes: Son aquellos que no pueden suceder 

simultaneamente. 

iv) Eventos complementarios: Son aquellos cuya uniédn es el espacio muestral y cuya 

interseccidn es el conjunto vacio. 

v) | Sucesos equiprobables: Son aquellos cuando todos los resultados posibles de un espacio 

muestral, tienen la misma probabilidad de salir. 

La probabilidad de que ocurra un suceso A se denota por P(A) 

Ley de Laplace: Cuando los eventos son equiprobables, la probabilidad de que un suceso A 

ocurtra esta dada por el cuociente entre la cantidad de casos favorables y la cantidad de casos 

posibles, es decir: 

P(A) = cantidad de casos favorables 

cantidad de casos posibles 

P(A) = Cr. 

Cp 
Observaciones: 
i) La probabilidad de un evento cierto 0 seguro es 1 

ii) La probabilidad de un evento imposible es 0 

iii) Para cualquier evento A, se tiene que la probabilidad de A que se denota por P(A) es: 

0< P(A)< 1 

iv) SiA y B son eventos complementarios, entonces: P(A) = 1— P(B) 

Probabilidad de la uni6n y de la interseccién de dos eventos 
Sean A y B dos eventos del espacio muestral Q 

Si A y B son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de que ocurra la unidn de los dos 
esta dada por: 

P(A UB) = P(A) + PB) 
SiA y B no son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de ocurrencia de (AUB) esta 

dada por: 

P(AUB) = P(A) + PB) —P(ANB) 

Si A y B son eventos independientes, la probabilidad de ocurrencia de ANB esta dada por: 

P(A NB) = P(A) - PB) 

Si A y B no son eventos independientes, es decir, la ocurrencia de uno de ellos, A influye sobre la 

ocurrencia del otro B, entonces la probabilidad de ocurrencia de ANB esta dada por: 

P(ANB) = P(A) - P(B/A) 

donde P(B/A) es la probabilidad de ocurrencia de B condicionada por la ocurrencia de A
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Resolucién de problemas 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

En una sala de clases hay 20 mujeres y 12 hombres. Si se escoge uno de ellos al azar. ;Cual es 

la probabilidad de que la persona escogida sea hombre? 

La probabilidad de que al sacar una carta al azar de un naipe inglés (52 cartas), ella sea un as 

es: 

{Cual es la probabilidad de ganar en una rifa de 1000 ntimeros en total, si se compran los 3 

centésimos de tal cantidad? 

Al lanzar al aire tres veces una moneda, la probabilidad de que en el primer lanzamiento se 

obtenga sello es: 

Determina el espacio muestral al lanzar una moneda 4 veces. 

{Cual es la probabilidad de obtener 3 caras y un sello en el 4° lanzamiento? 

iCual es la probabilidad de obtener 2 caras y 2 sellos en el 4° lanzamiento? 

Una persona tira tres veces una moneda y las tres veces obtiene cara. ;Cual es la 

probabilidad de que la cuarta vez obtenga sello? 

iCual es la probabilidad de que en 5 nacimientos nazcan 2 nifias y 3 varones? 

10) Determina elespacio muestral al lanzan 2 dados 

11) Sise lanzan 2 dados. Calcula la probabilidad de que la suma sea: 

a) 

b) 

c) 

d) 

7 

9 

5 

13 

12) Sise lanza 1 dado, calcula la probabilidad de: 

a) 

b) 

Obtener un ntimero menor o igual a 6. 

Obtener un ntimero par.
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c) Obtener un ntimero impar o bien, menor que 3 

13) Se tiene una baraja de 52 naipes inglés. Si se extraen 3 cartas al azar. Calcula la probabilidad 

de obtener: 

a) 3 diamantes Con reposicién 

b) 3 pintas negras 

c) 2 cartas mayores de 9 } Sin reposicién 
d) Unas, undos y untres. 

14) Enuna t6mbola hay 5 bolitas verdes y 7 bolitas amarillas, zcual es la probabilidad de sacar 

una verde y una amarilla? 

a) Calcular el problema sin reposicién. 

b) Calcular el problema con reposicién 

15) Si se lanzan 2 dados no cargados y se registra el producto de los ntimeros obtenidos en sus 

caras. Si P(a) indica la probabilidad de ocurrencia de a, entonces determina P(12). 

16) En la carrera de ingenieria de una universidad, el 60 % de los alumnos aprueban Calculo, el 50 

% aprueban Algebra, mientras que el 35% aprueba ambos ramos. Qué % aprueba solo una de 

ellas? 

17) Para obtener licencia para conducir, es necesario aprobar tanto el examen teérico como el 

practico. Se sabe que la probabilidad que un alumno apruebe la parte teérica es 0,68, la de que 

apruebe la parte practica es 0,72 y la de que haya aprobado alguna de las dos partes es 0,82. Si 
se elige un alumno al azar, ;cual es la probabilidad de que apruebe el examen para obtener 

licencia?


