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Descripción:  

El documento que se presenta a continuación es una guía de autoaprendizaje que se subdivide de 

la siguiente manera: 

1. Contenidos. 

2. Problemas y ejercicios resueltos. 

3. Problemas propuestos.  

Gran parte de la guía es un extracto del texto del estudiante de matemática. Espero que sea útil, si 

tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 

camilo.araya@liceoisauradinator.cl. 

Recomiendo la aplicación “Khan Academy” para reforzar contenidos, es una aplicación muy bien 

estructurada en la pueden desarrollar módulos de diversas asignaturas.  

Respeten la cuarentena y sigan las indicaciones de las autoridades pertinentes, cuiden a su familia 

y a ustedes mismas.  

Atentamente, su profesor Camilo Araya López.  

 

 

Objetivo a desarrollar:  

OA 2. Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos estadísticos 

con medidas de dispersión y probabilidades condicionales. 
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Guía N°6.1: Cálculo de probabilidades 

Para poder avanzar debemos recordar. En el caso particular del desarrollado de la guía, debemos 

reactivar los conocimientos previos acerca de la regla de Laplace y la suma de probabilidades. (en 

las pocas clases que tuvimos lo desarrollamos superficialmente) 

Para despertar nuestras mentes, desarrollaremos las siguientes preguntas: (solucionario en la otra 

hoja) 

Un experimento consiste en lanzar una moneda 3 veces consecutivas. 

1. ¿Es posible determinar la cantidad de resultados que se pueden obtener al realizar este 

experimento? ¿De qué manera lo realizarían?  

 

2. Esquematicen, mediante una tabla o un diagrama, los posibles resultados de este 

experimento. ¿Qué se está determinando al realizar esto? 

 

3. Al realizar este experimento, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente 2 caras? 

 

4. ¿Cuál es la probabilidad de obtener a lo más 2 caras? 

 

5. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un resultado en que una de las monedas difiera de las 

dos restantes? 
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Soluciones: 

1. Si es posible determinar la cantidad de resultados. 23 = 8. Se puede obtener mediante un 

diagrama de árbol. 

2. Se está determinando el espacio muestral. 

 
 

3. La probabilidad obtener dos caras es 3/8. 

4. Se pide la probabilidad de obtener 0, 1 o 2 caras, es decir: 

 
5. Se pide la probabilidad de obtener dos caras y un sello o dos sellos y una cara, es decir: 
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Guía N°6.2: Producto de probabilidades 

En producto de probabilidades, hay que definir dos tipos de eventos: 

 

• Eventos Independientes: Sean A y B dos eventos de un experimento aleatorio. Los 

eventos A y B son independientes si la ocurrencia de uno NO influye en la 

ocurrencia del otro y viceversa. 

 

• Eventos Dependientes: Sean A y B dos eventos de un experimento aleatorio. Los 

eventos A y B son independientes si la ocurrencia de uno influye en la ocurrencia 

del otro y viceversa. 

 

Analicemos la siguiente situación y respondamos las preguntas. 
 

Paulina posee una urna que contiene 5 bolitas del mismo peso y tamaño, de manera que 2 

de ellas son de color azul y 3 de ellas son de color rojo. Paulina realiza el experimento de 

extraer 3 bolitas al azar una a una, anotando el resultado obtenido en cada extracción. 

 

 

1. Si Paulina no devuelve las bolitas extraídas a la urna, ¿cuántos resultados posibles tiene 

este experimento? 

 

Solución: Considerando que se tienen dos bolitas azules (A1 y A2) y tres rojas (R1, R2 Y R3), 

se tienen 5·4·3 = 60 posibles resultados. 

 

 

2. Si Paulina devuelve las bolitas extraídas a la urna, ¿cuántos resultados posibles tiene 

este experimento? 

 

Solución: Si Paulina devuelve las bolitas a la urna, entonces tiene 53 = 125 casos posibles. 

 

 

3. Con base en las preguntas 1 y 2, identifiquen y justifiquen qué caso corresponde a 

eventos dependientes y cuál corresponde a eventos independientes. 

 

Solución: Cuando no devuelve las bolitas a la urna corresponde a un evento dependiente, 

mientras que cuando las devuelve es un evento independiente. 
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4. Mediante el principio multiplicativo, determinen la probabilidad de que Paulina extraiga 

3 bolitas rojas y calculen su probabilidad en los casos en que exista reposición y en 

aquellos sin reposición. 

Solución: Si Paulina devuelve las bolitas a la urna, la probabilidad de obtener 3 rojas es 

 

Si Paulina no devuelve las bolitas a la urna, la probabilidad de obtener 3 rojas es 
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Guía N°6.3: Teorema de Bayes(probabilidad condicional) 

El Teorema de Bayes se utiliza para determinar una probabilidad condicionada dentro de un 

experimento aleatorio, es decir, se calcula la probabilidad de ocurrencia de un evento A dado que 

se sabe que ocurrió un evento B. 

 
De dicha expresión podemos desprender las siguientes probabilidades: 

• P(A/B): Probabilidad de A dado B.  

• P(A): Probabilidad de A. 

• P(B/A): Probabilidad de B dado A.  

• P(B): Probabilidad de B. 

• P(A∩B): Probabilidad de simultáneamente A y B 

 

Analicemos los siguientes problemas que evidencian las particularidades de la probabilidad 

condicionada. 

1. Se tiene una baraja compuesta por 16 cartas de la misma forma y tamaño, las que pueden 

ser de color rojo o azul, y tener marcada una cruz (X) o una circunferencia (O). La 

distribución de estas cartas se especifica en la tabla adjunta. 

 

a. Si se extrae una carta al azar de esta baraja, ¿cuál es la probabilidad de que sea de color 

rojo y que este marcada con una cruz? 

b. Si se extrae una carta al azar de esta baraja y resulta ser de color rojo, ¿cuál es la 

probabilidad de que este marcada con una cruz? 

Solución:  

Habrán notado que las preguntas A y B son muy similares, sin embargo, no lo son en realidad. La 

diferencia entre los casos A y B es la cantidad de elementos totales, en el primer caso se considera 

toda la baraja, mientras que en el segundo caso los casos totales se reducen solamente a las cartas 

que son rojas. 

También debemos considerar que una de la pregunta presenta una condición previa para 

determinar la probabilidad pedida en ella. La pregunta B presenta una condición previa, ya que se 
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busca la que esté marcada con una cruz, sabiendo previamente que la carta es roja. Por lo que, los 

espacios muestrales son diferentes, en el caso A se tienen 16 y en el B solo 8. 

Si bien en ambas situaciones los casos favorables son iguales a 5, resulta que Las probabilidades de 

obtener las situaciones A y B son, respectivamente, 5/16 y 5/8. Lo cual se debe a la condición previa 

del caso B. 

 

 

 

2. En un grupo compuesto por hombres y mujeres, hay personas sanas y otras enfermas por 

causa del virus de la influenza. Se ha determinado que la probabilidad de escoger al azar a 

una persona enferma en este grupo es 65/110, la de escoger a una mujer en este grupo es 

55/110 y la de escoger a un hombre que está enfermo es 35/110. Si se escoge una persona 

al azar de este grupo y resulto estar enferma, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? 

Solución: 

Sea  

E: Persona está enferma 

M : La persona es mujer  

H: La persona es hombre. 

Sabemos que: 

 

 

  



Liceo Isaura Dinator 
Matemática, 3° medio  
Prof. Camilo Araya López 
 

Ejercicios y problemas propuestos. 
 

1. Al lanzar simultáneamente cinco monedas, ¿cuál es la probabilidad de que se obtengan 

cinco sellos? 

 
 

2. Pamela contesta al azar tres preguntas de verdadero o falso. La probabilidad de que dos 

de las respuestas sean correctas y la otra sea incorrecta es  

 
 

3. Se tiene una lista con diez números enteros positivos, ninguno de ellos repetido. Al extraer 

de la lista dos números al azar, uno tras otro y sin reposición, se puede determinar la 

probabilidad de que ambos sean pares, si: 

 

(1) El menor de los números es 5. 

(2) Los números son consecutivos. 

 

A) (1) por si sola. 

B) (2) por si sola. 

C) Ambas juntas, (1) y (2). 

D) Cada una por si sola, (1) o (2). 

E) Se requiere información adicional. 
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4. En un curso se hace un estudio acerca del tipo de música que prefieren los estudiantes. Se los 

consulta si es de su agrado el rock o el pop, y además si lo prefieren en español o en inglés, 

presentándose los resultados en la tabla adjunta. A partir de los datos entregados, ¿cuál(es) de las 

siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

I) La probabilidad de escoger al azar dentro del curso a alguien que prefiera escuchar música pop y 

en español es 1/6. 

II) La probabilidad de escoger al azar a alguien que prefiera la música rock entre los que prefieren 

música en inglés es 15/26.  

III) La probabilidad de escoger al azar a alguien que prefiera la música en español, dado que 

prefiere la música rock, es 3/8. 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

5.  En un restaurante, un quinto de las personas pide pavo y el resto pide pollo. De las personas 

que piden pavo, un sexto lo pide acompañado con arroz y el resto lo pide acompañado con 

ensalada. En cambio, de las personas que piden pollo, un cuarto lo pide acompañado con arroz y el 

resto lo pide acompañado con ensalada. Si se escoge una persona al azar y su plato tiene ensalada, 

¿cuál es la probabilidad de que la carne del plato sea de pavo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones:  

1 2 3 4 5 

A B B E C 

 


