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Guía de Autoaprendizaje “Probabilidad en los Medios de Comunicación”  
Matemática – 2° Medio 

Nombre: Curso: 

En esta guía trabajarás el OA 12: Mostrar que comprenden el rol de la probabilidad en 
la sociedad:  

• revisando informaciones de los medios de comunicación. 

• identificando suposiciones basadas en probabilidades.  

• explicando cómo una probabilidad puede sustentar suposiciones opuestas 

explicando decisiones basadas en situaciones subjetivas o en 

probabilidades. 

En esta guía desarrollarás las 
siguientes habilidades: 

 Analizar el uso e 
interpretación de información 
relativa a probabilidades en 
los medios de comunicación. 

El propósito de esta guía es: Analizar el uso de información entregada usando probabilidades en diferentes hechos para la 
posterior toma de decisiones. 

 

Síntesis guía anterior 
Cuando se conoce completamente las reglas del 

comportamiento de un experimento aleatorio, es posible 

determinar su probabilidad teórica. Sin embargo, en muchas 

ocasiones esto no es posible y se utiliza la información respecto 

de cómo han sido los resultados anteriores de un experimento 

con las mismas o similares condiciones (como en la 

metereología). 

A esto se le llama probabilidad empírica o frecuencial. En los medios de comunicación no se suele explicitar esta diferencia, por 

lo que la interpretación respecto de lo que buscan decirnos debe considerar estas diferencias para realizar un análisis correcto. 

Ahora, daremos inicio a la segunda guía de Priorización de Autoaprendizaje… 

Pero antes, una pregunta del contenido anterior para ver y probarte cuanto ha cambiado tu forma de distinguir y leer información 

a partir de datos proporcionados por distintos medios. Responde de acuerdo a la retroalimentación entregada a tu guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes del desarrollo de una elección de alcaldes, tres empresas de estudios de opinión realizan encuestas para medir las 
preferencias de los electores respecto tres de los candidatos. Observa: 

 Candidato No sabe/no 
responde  A  B  C  

Empresa 1: ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 41% 32% 20% 7% 

Empresa 2: ¿Cuál de los siguientes candidatos le gustaría que gane 
la elección? 

52% 27% 15% 6% 

Empresa 3: ¿Cuál de los siguientes candidatos cree que ganará la 
elección? 

44% 31% 22% 3% 

a. ¿Qué diferencias observas entre los resultados obtenidos por las diferentes empresas? Explica a qué pueden 
deberse. 

                             

                             

                             
 

b. ¿Cuál de las empresas presenta resultados que permiten determinar mejor la probabilidad de ganar de cada 
candidato?, ¿por qué? 

                             

                             

                             
 

c. ¿Qué probabilidad le asignarías a cada candidato de ganar la elección, considerando los resultados de las tres 
encuestas? Explica. 

                             

                             

                             
 
 

Para ver estos contenidos, nuevamente te sugiero que 

extraigas información de la guía de autoaprendizaje n° 4, 

y al final de esta guía, elabora un mapa conceptual con la 

información obtenida. 
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Tema 2: ¿Cómo se aplica la probabilidad en la 

toma de decisiones?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me ejercito 
1. Representa en un diagrama de árbol los siguientes experimentos. 

 
a. Lanzar una moneda dos veces. 

 

 
b. Lanzar una moneda y, si sale cara, volver a lanzar. 

 

 
c. Lanzar un dado y, si sale número compuesto, lanzar una moneda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta guía, a diferencia de la anterior, requiere de aplicar en mayor 

grado las propiedades de probabilidad, por lo que te sugiero que 

tomes apuntes y escribas las dudas que vayan surgiendo en el 

espacio que te dejaré. 

Recuerda que, si bien es importante que respondas la guía completamente, no 

significa que la respondas completamente en la primera instancia, siempre surgen 

dudas, y ahora que están habilitados los correos institucionales, podremos 

programas sesiones de consulta por video llamada, sólo si tu envías 

previamente la guía con lo que desarrollaste y las dudas a las preguntas que 

no lograste completar. 

Empezaremos con unos ejercicios de probabilidad, la idea de 

esta sección en adelante, es que en la columna de derecha 

escribas los conceptos o cosas que te generen dudas, así yo 

podré programar la sesión 
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2. Representa en un diagrama de árbol la siguiente situación: Conocer las 
combinaciones posibles para un menú con cuatro opciones de plato de 
fondo, tres ensaladas y dos de postre. 

 

 
3. Esteban quiere retornar a su casa después de unas felices vacaciones. Para 

llegar hasta la estación de buses tiene cuatro opciones de camino y, una vez 
en la estación, cuenta con cinco líneas de buses que lo llevan de regreso a su 
ciudad. Representa, en un diagrama de árbol, todas las opciones que tiene 
para regresar a su casa. 

 

 
4. Analiza cada experimento. Luego, escribe una E si es equiprobable y una X si no 

lo es. 

a. Lanzar una moneda cargada.  

b. Lanzar un dado en forma de dodecaedro regular.  

c. El resultado final de un campeonato de fútbol.  

 
5. Utilizando la regla de Laplace, calcula las probabilidades de los eventos 

propuestos. 
a. Obtener cara al lanzar una moneda 

Casos favorables: ____________ 

Casos posibles: ______________ 

Solución: _______________ 

 
b. Obtener un número impar lanzando un dado de 6 caras. 

Casos favorables: ____________ 

Casos posibles: ______________ 

Solución: _______________ 

c. Sacar una pelota de color verde de una caja que posee tres pelotas de cada 
color (rojo, verde y blanco). 
Casos favorables: ____________ 

Casos posibles: ______________ 

Solución: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guau, ya has llegado hasta aquí, así que no debes renunciar, tu puedes. 

Continuaremos con el nuevo contenido, recuerda que los ejercicios 

anteriores son introductorios, por lo que, si tienes dudas, anótalo en la 

columna derecha, y así verlo en la sesión online. 
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Taller 
Para la iluminación de un gimnasio se ha optado por diferenciar los circuitos que llegan hasta los focos desde cada generador. 

El esquema adoptado ha sido el siguiente: 
 

 

La corriente parte desde el generador hasta el derivador, que funciona aleatoriamente. Cuando un foco no funciona, implica 

que la torre que los contiene quedará apagada. Mario lleva un registro de las fallas y estima que: 

Te recomiendo anotar la información que puedes obtener a 

partir de los datos que te dan, como también los que están 

implícitamente. 

1. ¿Cuál es la probabilidad de que la torre quede apagada? 

 

2. Si la iluminación del gimnasio se compone de 4 torres iguales, 

¿cuál es la probabilidad de que prendan las 4? 

 

3. ¿Cuál es la probabilidad de que el gimnasio que completamente 

a oscuras? 

 

4. ¿Es conveniente este diseño de las torres? Explica por qué. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de desafío 

1. Una empresa de cámaras de seguridad tiene a la venta dos tipos de máquinas. 
• La cámara A tiene una pequeña pérdida de calidad de imagen a la luz, cercana al 3 %, sin embargo, la precisión de 
la cámara es de un 91,4 %. 
• La cámara B pierde un 2,8 % en su calidad de imagen a la luz y tiene una precisión de 89,3 %. 
a. La administración de un edificio desea comprar una docena de cámaras y les interesa su precisión. ¿Cuál de los 

dos modelos les recomendarías? 
  

 

 

Generador Derivador

foco 1

foco 2

 La probabilidad de que 

envíe la corriente 

hacia el Foco 1 es igual 

a 0,57. 

 

 La probabilidad de que 

el Foco 1 falle cuando 

le llega la corriente es 

igual a 0,018 y 

mientras que la del 

Foco 2 falle es 0,082. 
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b. Si a los dueños de una tienda les interesa obtener de la cámara una mejor imagen a la luz del día, ¿cuál les 
recomendarías? 

 

 
2. Un reponedor de un supermercado embaló mal 5 cajas, mezclando tarros de duraznos vencidos con los que no lo 

estaban. La siguiente tabla muestra el número de tarros vencidos por caja. 

 
a. Si están realizando un control de calidad en el mismo supermercado, ¿cuál de las cajas se debería escoger para que 

sea menos grave el error del reponedor? Justifica. 

 

b. ¿Cuál es la caja que se debería escoger para decir que fue un grave error el cometido por el reponedor? 

 

c. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un tarro vencido en la cuarta caja? 

 

 
d. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un tarro vencido en la segunda o quinta caja? 

 

 
3. Identifica el error en cada afirmación con respecto al gráfico. Luego, corrígelo. A continuación, se presenta un gráfico 

que hace referencia a un estudio realizado por el INE sobre las mayores causas de muerte entre 2011 y 2014 en Chile. 
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a. La probabilidad de que una persona, entre los años 2011 y 2015, haya muerto de cáncer es de un 2,4 %. 

 
 
Error: 
 
 
 
Corrección: 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
 

b. La enfermedad con menor probabilidad de muerte son las relacionadas con el sistema respiratorio. 

 
 
Error: 
 
 
 
Corrección: 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
c. La probabilidad de que una persona haya muerto por causas externas o por otras causas es de un 0,0192. 

 
 
Error: 
 
 
 
Corrección: 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
 

Autoevaluación 

Te invito a realizar la siguiente autoevaluación, marcando la casilla que corresponda. 

 

  

 

Pude desarrollar la guía por completo    

Fue cómodo para mi desarrollar la guía     

Siento que aprendí    

Soy capaz de explicar lo aprendido a otra persona    

 

Para pensar: ¿qué podrías hacer para lograr todo lo anterior? 

Ante cualquier duda, comunícate a mi correo 
georgina.baeza@liceoisauradinator.cl  
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