
Guía de Autoaprendizaje Estadística y Probabilidad 1 ”Espacio Muestral de 

Experimentos Aleatorios”  

Matemática – 1° Medio 

 

Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás el OA14:  

Desarrollar las reglas de las probabilidades, la regla 

aditiva, la regla multiplicativa y la combinación de 

ambas, de manera concreta, pictórica y simbólica, de 

manera manual y/o con software educativo, en el 

contexto de la resolución de problemas.  
 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades:  

Identificar  

Argumentar 

Elaborar representaciones 

 

 

Los objetivos de esta guía son: 

✓ Distinguir entre experimento deterministas y aleatorios. 

✓ Determinar el espacio muestral de diversos experimentos aleatorios, utilizando 

diagramas de árbol 

Una vez terminada enviar al correo: daniela.torres@ug.uchile.cl 

 

Es aquel experimento en el cual bajo las mismas condiciones iniciales puede presentar 

diferentes resultados, ejemplos de ellos son los juegos de Azar. Los juegos de azar son 

aquellos en los que las posibilidades de ganar o perder no dependen de la habilidad del jugador 

sino exclusivamente del azar. Las probabilidades buscan explicar las regularidades presentes 

en los juegos de azar. 

Algunos ejemplos de juegos de azar: 

 



 

 

 

● Experimento aleatorio: Experimento en el que no se puede predecir el resultado 

que se va a obtener, aunque se repita muchas veces. Ejemplo de ello es: Lanzar una 

moneda al aire, lanzar un dado, sacar una bolita de un saco entre muchas idénticas de 

distinto color 

 ● Experimento determinista: Experimento en que sabemos de antemano lo que va a 

ocurrir, ejemplo de ello son: El tiempo en que demora una piedra en caer desde una 

misma altura, sacar una galleta de un paquete de criollitas, escoger una alumna entre 

las estudiantes del Liceo 4. 

 

Actividad 1: Escribe junto a cada imagen si se trata de un experimento aleatorio o 

determinista 

a) Registrar el número que resulta al lanzar el dado cuando juego ludo 

 
 

b) Sacar una fruta de un canasto de manzanas y 

registrar qué fruta es 

 

 

 

 

c) Calcular el área de mi mesa de 50 

centímetros de ancho y 90 centímetros de 

largo. 

d) ¿Qué dato de cada enunciado te permitió 

determinar las respuestas? 

Tipos de experimentos: 



El espacio muestral es el conjunto formado por todos los resultados posibles de un 

experimento aleatorio. Se representa con la letra griega Ω. 

           

          Ejemplos:  

a) “Lanzar una moneda al aire” 

Los posibles resultados son: cara y sello. 

Al conjunto que contiene estos resultados se le llama ESPACIO MUESTRAL y de 

denota: 

Ω={cara, sello} 

 

b) En el experimento aleatorio: “Sacar un número de la bolsa”, el espacio muestral 

está formado por todos los números de las camisetas de los jugadores.   

Ω={2,5,6,8,12,13} 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diagrama de árbol 

El diagrama de árbol es una herramienta de apoyo para visualizar espacios 

muestrales y calcular probabilidades que consiste en dibujar una rama para 

cada una de las posibilidades de un experimento aleatorio. 

 

 

        Ejemplo 

Dibujaremos un diagrama de árbol que nos facilite visualizar el espacio 

muestral del experimento: Lanzar una moneda y un dado simultáneamente. 

 

Los elementos del espacio muestral serán parejas de la forma: (resultado 

moneda, resultado dado) 

 

Analizaremos primero que al lanzar una moneda tenemos la posibilidad de 

obtener cara(C) o sello (S), por eso dibujamos las dos primeras ramas del 

diagrama de árbol. 

 
 

Si obtenemos cara, al lanzar el dado puede salir 1, 2, 3, 4, 5 o 6, por esto 

dibujamos las seis ramas que salen de cara (C), lo mismo ocurre si obtenemos 

sello (S) en la moneda, por lo tanto, dibujamos 6 ramas desde S. 

¿De qué otra forma podemos determinar espacios 

muestrales? 

 

 



 
Este diagrama nos ayuda a determinar el espacio muestral, siguiendo cada 

rama:  

Ω: {(C,1);(C,2);(C,3);(C,4);(C,5);(C,6); (S,1);(S,2);(S,3);(S,4);(S,5);(S,6)} 

 

  Actividad 2: 

Realice un diagrama de árbol y escriba el espacio muestral de los siguientes 

experimentos aleatorios. 

 

a) Lanzar un dado y luego una moneda 

b) Lanzar dos dados 

c) Lanzar dos monedas al aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡En familia!: Explica otro mecanismo, que no sea 

diagrama de árbol, que nos permita determinar 

el espacio muestral del experimento del 

ejemplo. Redacta uno o varios procesos para 

ello. Luego léelo a alguien de tu familia, pídele 

que lo utilice y comprueba si es comprensible y 

lo realiza de forma correcta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


