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Notas de la profesora:  

 Estimadas, la elaboración de este pequeño material es para apoyar su aprendizaje y fomentar su 

autonomía en cuanto a formar sus conocimientos puesto que, debido a las circunstancias nacionales y 

mundiales, estamos impedidas de poder reunirnos y estudiar los objetivos propuestos para este año. Es por 

esto que esta guía está compuesta por: 

 Contenidos 

 Ejercicios resueltos  

 Ejercicios propuestos 

Junto a esta guía se adjuntará otra para ser evaluada. Ante cualquier duda, podrán comunicarse conmigo 

a través de mi correo electrónico georgina.baeza@liceoisauradinator.cl. Además, en ese mismo correo 

deberán enviar el material resuelto para ser evaluado, tendrán plazo hasta el día 3 de abril del 2020.  

Los contenidos a trabajar en esta primera unidad son: 

 ¿Cómo se aborda la probabilidad en los medios de comunicación? 

 ¿Cómo se aplica la probabilidad en la toma de decisiones? 

 ¿Cómo puede interpretarse la probabilidad? 

- definición de probabilidad y regla de Laplace. 

- Definición de frecuencia relativa y absoluta en forma de fracción y porcentaje. 

- cálculo de probabilidad de sucesos compuestos, por unión o intersección de dos o más 

sucesos. 

 Recuerda que estos contenidos son los vistos en primero medio del 2019. Así pues, manos a la obra 

y a trabajar... 

  

mailto:georgina.baeza@liceoisauradinator.cl
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Nombre: _________________________________Curso: ________ Fecha: ________ 

Probabilidad: 

NOCIONES ELEMENTALES: estos son algunos de los conceptos que debes manejar 

y conocer para poder comprender y trabajar este contenido 

 Experimento aleatorio (E): Experimento cuyo resultado no se puede predecir, 
existiendo un conjunto de resultados posibles (espacio muestral). 

 Espacio Muestral (Ω): Los resultados posibles en un experimento aleatorio. 

 Evento (o suceso): Es un subconjunto del espacio muestral. Los sucesos se 

designan con letras mayúsculas. 

 Evento seguro: Si se tiene certeza absoluta de que un evento ocurrirá. 

 Evento imposible: Es aquel que no tiene elementos, es decir, el subconjunto 
vacío del espacio muestral. 

 Eventos mutuamente excluyentes: Son aquellos eventos donde la ocurrencia 
de uno de ellos impide la ocurrencia del otro. 

 Eventos independientes: Son aquellos en los que la ocurrencia de uno no afecta 
la ocurrencia del otro. 

 Eventos complementarios: son aquellos que no tienen elementos comunes 
pero juntos completan el espacio muestral. 

 Cardinalidad (#): cantidad de elementos que tiene un conjunto 
 

Ejemplo:  
En el siguiente problema identificaremos algunos de los conceptos anteriores 
aplicados en este ejercicio. 

Si se lanzan 2 
dados ¿Cuál es 
la probabilidad 
de que las suma 
de sus puntos 
sea 10? 

Experimento aleatorio (E): lanzar 2 dados 

Ω= {(1,1) ;(1,2) ;(1,3) ;(1,4) ;(1,5) ;(1,6) ;(2,1) ;(2,2) ;(2,3) ;(2,4) 
;(2,5) ;(2,6) ;(3,1) ;(3,2) ;(3,3) ;(3,4) ;(3,5) ;(3,6) ;(4,1) ;(4,2) 
;(4,3) ;(4,4) ;(4,5) ;(4,6) ;(5,1) ;(5,2) ;(5,3) ;(5,4) ;(5,5) ;(5,6) 
;(6,1) ;(6,2) ;(6,3) ;(6,4) ;(6,5) ;(6,6)} 

Evento= A={(4,6) ;(5,5) ;(6,4)} 

#Ω= 36 #A= 3 

 

Ejercicios: responde los siguientes ejercicios y justifica tu respuesta 

1. ¿Cuál(es) de los siguientes experimentos es (son) aleatorio(s)? 
I) Lanzamiento de una moneda. 
II) Lanzamiento de un dado de 6 caras. 
III) Lanzamiento de 2 monedas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral del experimento aleatorio “lanzamiento 
de dos dados”? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3. Si se lanzan tres monedas, ¿cuál(es) de los siguientes eventos es (son) imposible(s)? 
I) Obtener exactamente dos caras y un sello. 
II) Obtener un sello y como mínimo tres caras. 
III) Obtener a lo más dos caras y dos sellos. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones 

 

a.____ “Sacar una carta sin verla de una baraja de naipes inglés y que sea rey” es un 

experimento aleatorio. 

b.____ El experimento “soltar una piedra y calcular su velocidad de llegada al suelo” es 

aleatorio. 

c.____ El evento “obtener siete puntos en el lanzamiento de un dado” es un evento seguro. 

d.____ Lanzar un dado y “obtener tres puntos” y “obtener un múltiplo de tres” son sucesos 

mutuamente excluyentes. 

e. ____ Lanzar dos dados y “obtener más de doce puntos” es un evento imposible. 

f.____ El espacio muestral del lanzamiento de dos dados tiene exactamente doce 

elementos. 

g.____ El evento complementario de “obtener sello” al lanzar una moneda normal es 

“obtener cara”. 

h.____ Al sacar dos fichas de una caja, una a continuación de la otra y sin reponer la 

primera, son eventos independientes. 

i.____ Al lanzar un dado, los sucesos “obtener un número par” y “obtener un número primo” 

son sucesos mutuamente excluyentes. 

j.____ Al lanzar un dado, los eventos “obtener un número impar” y “obtener un número 

primo” son eventos complementarios. 

k.____ En el lanzamiento de un dado el suceso “obtener un número par y primo” tiene un 

único elemento. 

l.____ En el lanzamiento de dos monedas, los sucesos “obtener una cara” y “obtener un 

sello” son eventos complementarios. 

m.____ En el lanzamiento de un dado, su espacio muestral queda determinado por el 

suceso “obtener un número mayor o igual a 1”. 

n.____ El espacio muestral también es un evento o suceso. 
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Probabilidad clásica o regla de Laplace 

 

 

 
Ejercicios: justifica cada pregunta y escribe su desarrollo completo y correcto. 
 
Completa las siguientes frases según la cardinalidad de los siguientes experimentos 
aleatorios o sucesos dados. 
• En una bolsa hay nueve bolitas numeradas del 1 al 9. 

El evento o suceso de obtener un número primo tiene una cardinalidad de _________ 
elementos. 
El evento o suceso de obtener un número mayor que 6 tiene una cardinalidad de 
_________ elementos. 

• Extraer una carta de corazones de una baraja de naipe inglés, tiene una cardinalidad de 
_______ elementos. 

• Se lanzan dos monedas comunes simultáneamente. El evento de obtener dos sellos, tiene 
una cardinalidad de ______ elementos. 
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Si en un experimento aleatorio todos los resultados tienen igual probabilidad de ocurrencia 
(equiprobables), entonces la probabilidad de que ocurra el suceso A es la razón entre el 
número de casos favorables al suceso A y el número total de casos posibles. 
 

 
 
 
 
Observaciones ultra importantes: 

P(𝐸)  =  1 𝑦 𝑃(∅)  =  0       E: evento seguro 

0 ≤ 𝑃(𝐴) ≤ 1 𝑜 𝑏𝑖𝑒𝑛 0% ≤ 𝑃(𝐴)  ≤ 100% 

 La probabilidad de que no ocurra A se denota 𝑷(�̅�) y se calcula 𝑷(�̅�)  =  𝟏 –  𝑷(𝑨) 

 
EJEMPLOS 

1. Si se lanzan dos dados, ¿cuál es la probabilidad de al sumar sus caras, obtener 
más de 10 puntos? 

Datos: 
        Ω= {(1,1) ;(1,2) ;(1,3) ;(1,4) ;(1,5) ;(1,6) ;(2,1) ;(2,2) ;(2,3) ;(2,4) ;(2,5) ;(2,6) 

;(3,1) ;(3,2) ;(3,3) ;(3,4) ;(3,5) ;(3,6) ;(4,1) ;(4,2) ;(4,3) ;(4,4) ;(4,5) ;(4,6) 
;(5,1) ;(5,2) ;(5,3)   ;(5,4) ;(5,5) ;(5,6) ;(6,1) ;(6,2) ;(6,3) ;(6,4) ;(6,5) ;(6,6) 

 
                Evento= A= al sumar sus caras, obtener más de 10 puntos= {(5,6) ;(6,5) ;(6,6)} 
           Entonces… 

1. Determinamos la cardinalidad de los conjuntos quedando 
#Ω= 36 
#A= 3 

2. Luego reemplazamos en la fórmula de la regla de Laplace  

𝑷(𝑨) =
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 (𝐀)

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒐𝒔
=

#𝐀

#𝛀
 

Quedando  

𝑃(𝐴) =
#𝐴

#Ω
=

3

36
 

           Luego simplificamos (dividir numerador y denominador con el mismo número) el 
resultado 

3

36
=

1

12
 

            Por lo tanto la probabilidad de que al lanzar 2 dados y sumar sus caras 

obtengamos más de 10 puntos es de 
1

12
 

 

 
2. Al lanzar 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener por lo menos, en uno de ellos, un 
5? 

Datos: 
        Ω= {(1,1) ;(1,2) ;(1,3) ;(1,4) ;(1,5) ;(1,6) ;(2,1) ;(2,2) ;(2,3) ;(2,4) ;(2,5) ;(2,6) 

;(3,1) ;(3,2) ;(3,3) ;(3,4) ;(3,5) ;(3,6) ;(4,1) ;(4,2) ;(4,3) ;(4,4) ;(4,5) ;(4,6) 
;(5,1) ;(5,2) ;(5,3) ;(5,4) ;(5,5) ;(5,6) ;(6,1) ;(6,2) ;(6,3) ;(6,4) ;(6,5) ;(6,6) 

 
                A= obtener por lo menos, en uno de ellos, un 5= {(1,5); (2,5) ;(3,5); (4,5); (5,1); 

(5,2) ;(5,3) ;(5,4) ;(5,5) ;(5,6) ;(6,5)} 
Entonces… 

1. Determinamos la cardinalidad de los conjuntos quedando 
#Ω= 36 
#A= 11 

2. Luego reemplazamos en la fórmula de la regla de Laplace  
Quedando  

𝑃(𝐴) =
#𝐴

#Ω
=

11

36
 

 

 𝑷(𝑨) =
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 (𝐀)

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒐𝒔
=

#𝐀

#𝛀
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Ejercicios: justifica cada pregunta y escribe su desarrollo completo y correcto. 
Alejandro se encuentra con su amiga Natalia, quien trae dos dados de 6 caras, numeradas 
del 1 al 6. Natalia le comenta que un dado es honesto (no está cargado) y el otro es un 

dado especial, ya que la probabilidad de obtener un numero x al lanzarlo es 
𝑥

21
. 

1. ¿Cuál es el espacio muestral de lanzar un dado? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Para el dado honesto, aplica la regla de Laplace para determinar la probabilidad 
de cada resultado posible. 

 
3. Considera el dado especial de Natalia y completa cada afirmación. 

a. La probabilidad de obtener es ___. 

b. La probabilidad de obtener un____ es 
5

21
. 

c. La probabilidad de obtener un  es menor que la probabilidad de 
obtener un _____ . 
 

4. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos veces el dado honesto se obtenga 
un puntaje igual a 2 en el primer lanzamiento y un puntaje igual a 5 en el segundo? 
 
Realiza tus cálculos Respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Analiza cada caso y plantea una estrategia para desarrollar cada actividad. 
5. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado especial de Natalia se obtenga un 
número par? 

Realiza tus cálculos Respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desarrollo: 

Desarrollo: 
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Conceptos básicos de conjuntos aplicados a las probabilidades 
Dado un espacio muestral E y los eventos A y B, contenidos en E, se definen:  
La unión de los eventos A y B como: 

𝐴 𝑈 𝐵 =  { 𝑥 ∈  𝐸 / 𝑥 ∈  𝐴 𝑜 𝑥 ∈  𝐵 } 
El evento 𝐴 𝑈 𝐵 ocurre cuando al menos uno de los eventos 𝐴 𝑜 𝐵 ocurre. 
 
Ejemplo:   
E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; 

A = {1, 3, 6} 

B = {1, 6, 4} 

A U B = {1, 3, 4, 6} 

 
La intersección de los eventos A y B como: 

𝐴 ∩ 𝐵 =  {𝑥 ∈  𝐸 / 𝑥 ∈  𝐴 𝑦 𝑥 ∈  𝐵} 
El evento 𝐴 ∩ 𝐵 ocurre cuando ambos eventos A y B ocurren. 
 
Ej: 
E = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
A = {1, 3, 6} 
B = {1, 6, 4} 
𝐴 ∩ 𝐵  = {1, 6} 
 
 
La diferencia de los eventos A y B, respectivamente, como: 

𝐴 –  𝐵 =  { 𝑥 ∈  𝐸 / 𝑥 ∈  𝐴 𝑦 𝑥 ∉  𝐵 } 
El evento A – B sucede cuando ocurre el evento A y no ocurre el evento B. 
 
Ej:  
E = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
A = {1, 3, 6} 
B = {1, 6, 4} 
A – B = {3} 
 
El complemento del evento A como: 

𝐴’ =  { 𝑥 ∈  𝐸 / 𝑥 ∉  𝐴 } 
El evento A’ ocurre cuando no ocurre A. 
 
Ej:  
E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; 
A = {1, 3, 6} 
A’ = {2, 4, 5} 
 
 
Ejercicios: justifica cada pregunta y escribe su desarrollo completo y correcto. 
1. Dado el diagrama de Venn de la figura adjunta, donde E representa el espacio muestral de 

un experimento aleatorio, calcule las probabilidades de ocurrencia de los siguientes eventos: 

Operación 
Elementos del 

conjunto 
Probabilidad 

a. P(A U B) =   

b. P(A B) =   

c. P(A – B) =   

d. P(B – A) =   

e. P(A)’ =   

f. P(B)’ =   

g. P(A B)’   

h. P(A U B)’ =   
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Triángulo de Pascal 
 

Representa una regularidad numérica que se ilustra en la siguiente figura 
1 

1  1 
1  2  1 

1  3  3  1 
1  4  6  4  1 

1  5  10  10  5  1 
 

Algunas regularidades destacables son: 

 Los coeficientes primero y último de cada fila son siempre 1. 

 Cualquier otro coeficiente de una fila se obtiene como la suma de los dos valores 
que están justo arriba en la fila anterior. 

 Si se suman los números de cada fila el resultado es siempre una potencia de 2. 

 Existe una simetría en cada fila respecto a su centro. 
 
El Triángulo de Pascal se puede utilizar en experimentos aleatorios que consisten en 
dos sucesos equiprobables, complementarios. 

Por ejemplo, en el lanzamiento de una moneda normal se tiene: 

1 

1         1 

1        2       1 

1       3         3       1 

1        4        6        4        1 

 

Cero lanzamientos 20  
Un lanzamiento 21  
Dos lanzamientos 22  
Tres lanzamientos 23  
Cuatro lanzamientos 24 

 
La cuarta fila indica el lanzamiento de una moneda normal 4 veces. Esta situación 
se grafica de la siguiente manera  

1C          1S 

1CC      2CS       1SS 

1CCC     3CCS  3CSS       1SSS 

1CCCC    4CCCS      6CCSS     4CSSS     1SSSS 

 

O sea, 4CCCS indica que hay 
cuatro casos favorables para 
obtener 3 caras y 1 sello. 

 

Ejercicios: justifica cada pregunta y escribe su desarrollo completo y correcto. 
 
1. En el lanzamiento de 4 monedas normales, conteste (V) si es verdadero ó (F) si es falso 
a las siguientes afirmaciones 

 

a.____ La probabilidad que no salgan caras es 
1

16
 

b.____ Que salgan 4 caras ó 4 sellos son eventos equiprobables 

Donde 4CCCS significa

CCCS

CCSC

CSCC

SCCC
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c.____ La probabilidad que salgan 2 caras y 2 sellos es 
3

8
 

d.____ La probabilidad que salgan 2 caras y 3 sellos es 0 

e.____ La probabilidad de obtener al menos 2 caras o al menos dos sellos es 1 

 
2. Si un matrimonio tiene 5 hijos conteste (V) si es verdadero ó (F) si es falso a las 
siguientes afirmaciones (considere los sexos de los niños como el caso de las monedas) 

a.____ La probabilidad que sean 3 hijos varones es 
5

16
 

b.____ La probabilidad que a los más sean 3 hijas mujeres es 
13

16
 

c.____ La probabilidad que sean a lo menos 4 hijos varones es 
5

16
 

d.____ La probabilidad que sean más mujeres que hombres es 
1

2
 

e.____ La probabilidad de que sean 2 hombres y 3 mujeres es
5

32
 

 
3. En una prueba de 6 preguntas del tipo verdadero-falso, si un alumno contesta todas las 
preguntas, ¿cuál es la probabilidad que conteste correctamente a lo menos 5 de ellas? 
 

 
4. Un matrimonio espera trillizos, ¿cuál es la probabilidad que por lo menos uno de los 
bebes sea mujer? 

 
5. En una caja hay 5 esferas entre rojas y amarillas, ¿cuál es la probabilidad que 
exactamente 3 de ellas no sean rojas? 

  

Desarrollo: 

Desarrollo: 

Desarrollo: 

Desarrollo: 

Desarrollo: 
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Propiedades de la probabilidad: Unión e Intersección de eventos 
Conceptos Unión 

 Dados dos eventos A y B, se define el evento unión de A y B como aquel en el que 
cada elemento pertenece a A o pertenece a B, es decir, a uno de los dos eventos o 
a ambos. 

 Simbólicamente se denota por 𝐴 ∪ 𝐵. 
 

Ejemplo: 
Se lanza un dado de cuatro caras numerado del 0 al 3, y luego una moneda honesta 
tantas veces como el número que se obtenga en el dado, es decir, si sale 0 no se 
lanza la moneda, si sale 1 la moneda se lanza una vez, y así sucesivamente. 
Determina la probabilidad de la unión de los eventos C y D, si C corresponde a los 
resultados, cuyo lanzamiento del dado se obtuvo 2 y D, a los resultados que tienen 
por lo menos dos sellos. 
 
Para responder a la pregunta, puedes seguir estos pasos: 

1. Construyes un diagrama de árbol para conocer los 
posibles resultados del experimento. Recuerda 
que cada rama representa un resultado. 

 
El espacio muestral tiene 15 elementos, es decir, #Ω = 15. 
 
2. Identificas los elementos de cada evento. 

C = {(2, cc), (2, cs), (2, sc), (2, ss)}  
D = {(2, ss), (3, css), (3, scs), (3, ssc), (3, sss)} 
 

3. Describes la unión de los eventos, es decir, el conjunto que tiene los 
elementos de ambos eventos. 
 
C ∪ D = {(2, cc), (2, cs), (2, sc), (2, ss), (3, css), (3, scs), (3, ssc), (3, sss)} 
 
El evento C ∪ D tiene 8 elementos, es decir, #(C ∪ D) = 8. El siguiente 
diagrama representa los eventos, su unión y el espacio muestral. 

 
4. Aplicas la regla de Laplace para calcular la 

probabilidad de la unión 

P(C ∪ D) =
#(𝐶 ∪ 𝐷)

#Ω
=  8

15
 

  

Nota: 
 Considera que 
los resultados 
son 
equiprobables. 
Usa la regla de 
Laplace 
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Propiedades de la probabilidad: Unión e Intersección de eventos 

Conceptos Intersección  

 Dados dos eventos A y B, se define el evento intersección de A y B como 
aquel en que cada uno de sus elementos pertenece a A y pertenece a B, es 
decir, todos los elementos comunes de A y B. 

 Simbólicamente se denota por A ∩ B. 
 

Considera los eventos C y D del ejemplo 1, en el que C corresponde a los resultados en 
cuyo lanzamiento del dado se obtuvo 2 y D, a los resultados que tienen por lo menos dos 
sellos. Calcula la probabilidad de la intersección de los eventos. 
Para responder a la pregunta, puedes seguir estos pasos: 

1. A partir del diagrama del ejemplo 1, se tiene que el espacio muestral tiene 15 

elementos, es decir, #Ω = 15. 

 

2. Del ejemplo 1 se tienen los elementos de cada evento. 

C = {(2, cc), (2, cs), (2, sc), (2, ss)} 

D = {(2, ss), (3, css), (3, scs), (3, ssc), (3, sss)} 

 

3. Describes la intersección de los eventos, es decir, el conjunto que tiene los 

elementos comunes de ambos eventos. 

C ∩ D = {(2, ss)} 

El evento C  ∩  D tiene 1 elemento, es decir, #(C ∩ D) = 1. El siguiente diagrama 

representa los eventos, su intersección y el espacio muestral. 

 
4. Aplicas la regla de Laplace para calcular la probabilidad de la intersección. 

P(C ∩ D) =
#(𝐶 ∩ 𝐷)

#Ω
=  1

15
 

 
Ejercicios: justifica cada pregunta y escribe su desarrollo completo y correcto. 
 
Considera el siguiente experimento aleatorio: 
Se lanza una moneda. Si sale sello se lanza un dado y termina el experimento. Si sale cara, 
se lanza nuevamente la moneda y se analiza el resultado. Esto se repite a lo más 4 veces 
si sale cara consecutivamente. Construye un diagrama de árbol para representar el 
experimento aleatorio y calcula las siguientes probabilidades usando la regla de Laplace. 

 

a. La probabilidad de obtener un puntaje mayor que 4. 

b. La probabilidad de obtener 3 caras. 

c. La probabilidad de obtener 3 caras o un número primo de puntos. 

d. La probabilidad de obtener un puntaje igual a 1. 

e. La probabilidad de obtener un 3 o un 4. 

f. La probabilidad de obtener un 1, un 4 o un sello. 

g. Si en el primer lanzamiento de moneda salió una cara, la probabilidad de obtener 

un número menor que 3. 

h. Si en el primer y segundo lanzamiento se obtuvo una cara, la probabilidad de 

obtener un número impar. 
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Propiedades de la probabilidad: Unión e Intersección de eventos 

Conceptos 
En problemas de planteo, la unión de eventos está asociada a la disyunción o. 
Por otra parte, la intersección de eventos se asocia con la conjunción y. En el siguiente 
ejemplo se muestra el uso de estas conjunciones y su relación con la unión e intersección 
de eventos.  
 
Considera el experimento de lanzar dos veces un dado honesto de seis caras. ¿Cuál es la 
probabilidad de que la suma de los puntos sea 6 y que en el primer lanzamiento se obtenga 
mayor puntaje que en el segundo? 
Para responder la pregunta, puedes seguir estos pasos: 

1. Identificas el espacio muestral. Lo puedes representar por un conjunto de pares 
ordenados, donde la primera coordenada representa el puntaje del primer 
lanzamiento y la segunda, la del segundo. 
Ω= {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), 
(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4,6), (5,1), 
(5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)} 
El espacio muestral tiene 36 posibles resultados, es decir, #Ω = 36. 
 

2. Describes los eventos involucrados en el problema. 
El evento E1 está formado por todos aquellos resultados en los cuales la suma de 
los puntos en los dados es 6. 
E1 = {(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)} 
El evento E2 considera los pares en que la primera coordenada es mayor que la 
segunda.  
E2 = {(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (6, 1), (6,2), 
(6, 3), (6, 4), (6, 5)} 
 

3. Para resolver el problema debes calcular la probabilidad de que ocurran el evento 
E1 y el evento E2, es decir, su intersección. 

E1 ∩ E2 = {(4, 2), (5, 1)} 

El evento E1 ∩ E2 tiene 2 elementos, es decir, #( E1 ∩ E2) = 2. 

 
4. Aplicas la regla de Laplace para calcular la probabilidad de la intersección. 

P(E1 ∩ E2) =
#(E1 ∩ E2)

#Ω
= 2

36
= 1

18
 

 
Respuesta: La probabilidad de que la suma de los puntos sea 6 y que en el primer 

lanzamiento se obtenga mayor puntaje que en el segundo es 
1

18
 

 
Ejercicios: justifica cada pregunta y escribe su desarrollo completo y correcto. 
 
Julia realiza el experimento aleatorio de extraer las cuatro tarjetas de la bolsa, una 
tras otra, y ver la palabra que resulte, tenga o no sentido. 

 
a. Usa un diagrama de árbol para determinar todas las posibles palabras que se 

pueden formar. 

b. Describe el evento de las palabras que empiezan con la letra B. Nómbralo por E1. 

c. Describe el evento de las palabras que terminan con la letra Z. Nómbralo por E2. 

d. Describe el evento correspondiente a la unión de los eventos E1 y E2. 

e. Describe el evento correspondiente a la intersección de los eventos E1 y E2. 

f. Calcula la probabilidad de los eventos E1, E1, E1 ∪ E2 y E1 ∩ E2. 

g. ¿Observas alguna relación entre las probabilidades obtenidas? Descríbela. 

. 
  



Liceo Isaura Dinator de Guzmán  
Departamento de Matemática y Física 
Profesora Georgina Baeza  

Propiedades de la probabilidad: Unión e Intersección de eventos 

Conceptos  

 Dos eventos son disjuntos si no tienen elementos en común, es decir, no pueden 
ocurrir de manera simultánea, entonces la intersección entre los eventos es vacía. 

 Si los eventos son disjuntos, entonces 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵)  =  𝑃(𝐴)  +  𝑃(𝐵). 
 La probabilidad del evento que no tiene elementos es cero, es decir, 𝑃(∅) = 0 

 En general, la probabilidad de la unión de eventos se calcula como: 
𝑃(𝐴 ∪  𝐵)  =  𝑃(𝐴)  +  𝑃(𝐵) –  𝑃(𝐴 ∩  𝐵) 

 A estas propiedades se las conocen como reglas aditivas de la probabilidad. 
 
Ejemplo 1: 

Se extrae al azar una carta de una baraja inglesa. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta 
extraída sea un trébol o una J de corazón? 
Para resolver el problema, puedes seguir estos pasos. 

1. Identificas los eventos involucrados. En este caso son: 
El evento A, como aquel en que la carta extraída fue una J de corazón. 
El evento B, como aquel en que la carta extraída fue un trébol. 
 

2. Verificas si los eventos son disjuntos. Para esto, debes determinar si los eventos 
pueden ocurrir de forma simultánea. En este caso, la respuesta es no, porque una 
carta no puede ser trébol y corazón a la vez, es decir, los eventos son disjuntos. 
 

3. Por lo anterior, la probabilidad de la unión de los eventos será calculada 
simplemente por 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵)  =  𝑃(𝐴)  +  𝑃(𝐵). 

 

4. Calculas la probabilidad de cada evento, 𝑃(𝐴) =  
1

52
 y 𝑃(𝐵) =  

13

52
. Entonces, 

 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) =
1

52
+

13

52
=

14

52
=

7

26
.. 

Respuesta: La probabilidad de que la carta extraída sea un trébol o una J de corazón es 
7

26
. 

Ejemplo 2:  
Se extrae al azar una carta de una baraja inglesa. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta 
extraída sea un trébol o una J? 
A diferencia del ejemplo anterior, la J puede tener cualquier pinta. Para resolver el problema, 
puedes seguir estos pasos. 

1. Identificas los eventos involucrados. En este caso son:  
El evento C, como aquel en que la carta extraída fue una J. 
El evento B, como aquel en que la carta extraída fue un trébol. 
 

2. Verificas si los eventos son disjuntos. Para esto, debes determinar si los eventos 
pueden ocurrir de forma simultánea. En este caso, la respuesta es sí, porque la 
carta extraída puede ser una J de trébol, es decir, los eventos no son disjuntos. 
 

3. Por lo anterior, la probabilidad de la unión de los eventos será calculada 
simplemente por  𝑃(𝐴 ∪  𝐵)  =  𝑃(𝐴)  +  𝑃(𝐵) –  𝑃(𝐴 ∩  𝐵) 
 

4. Calculas la probabilidad de cada evento, 𝑃(𝐶) =  
4

52
 , 𝑃(𝐵) =  

13

52
 y 𝑃(𝐵 ∩  𝐶) =  

1

52
 

Entonces, 

 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) =
4

52
+

13

52
−

1

52
=

16

52
=

4

13
. 

 

Respuesta: La probabilidad de que la carta extraída sea un trébol o una J es 
4

13
. 
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Ejercicios: justifica cada pregunta y escribe su desarrollo completo y correcto. 
 
1. Se lanzan dos dados honestos en una mesa lisa. Calcula la probabilidad de los siguientes 
eventos. 

a. Que la suma de los puntos sea 8.  

b. Que la suma de los puntos sea 10. 

c. Que la suma de los puntos sea 8 o 10. 

d. Que se obtenga el mismo puntaje en ambos dados. 

e. Que la suma de los puntos sea 8 o que se obtenga igual puntaje en ambos dados. 

f. Que la suma de los puntos sea menor que 7 o que se obtenga igual puntaje en 

ambos dados. 

g. Que la suma de los puntos sea 8 o se obtenga al menos un número primo de 

puntos en uno de los dados. 

h. Que la suma de los puntajes sea un número primo o en ambos dados se obtenga 

el mismo puntaje. 

i. Que la suma de los puntajes sea un número par o un número primo. 

 

 
2. Resuelve los siguientes problemas. 

a. Se extrae una bolita al azar de la tómbola. 
• ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita sea un número par 

o un múltiplo de 4? 

• ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita sea un número 

mayor que 10 o menor que 20? 

• ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita sea un número 

primo o un múltiplo de 3? 

• ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita sea un divisor de 

20 o un múltiplo de 6? 

b. Si Daniela lanza dos dados, ¿cuál es la probabilidad de 

que los puntajes sean distintos o iguales? 

c. Se lanzan cuatro monedas y se observan sus resultados. Luego, se quitan todas 

las monedas en que se obtuvo cara y se dejan aquellas en las que se obtuvo un sello. 

¿Cuál es la probabilidad de que una vez terminado el experimento queden al menos 

dos monedas? 

 

3. Lee la situación, observa la tabla y luego responde. 
 
Para pintar un muro, el dueño le dice al pintor que puede pintarlo de rojo, azul o verde, y 
que él decida. El pintor, entonces, toma un dado honesto de seis caras, lo lanza y anota el 
puntaje obtenido. Luego lo vuelve a lanzar y entonces decide el color de la siguiente manera: 
 

• Pintará rojo si el segundo lanzamiento fue menor que el primero. 
• Pintará azul si el segundo lanzamiento fue igual al primero. 
• Pintará verde si el segundo lanzamiento fue mayor que el primero. 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos al lanzar dos dados: 

 
a. ¿Cuál es la probabilidad de que lo pinte rojo? 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que lo pinte verde? 

c. ¿Cuál es la probabilidad de que lo pinte azul? 

d. Si en el primer lanzamiento obtuvo un 6, ¿cuál es la probabilidad de que lo 

pinte rojo? 
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Regla multiplicativa 

Conceptos 

 La probabilidad de la intersección de dos eventos A y B se calcula como: 

P(A ∩ B) = P(B) • P(A|B), donde P(A|B) corresponde a la probabilidad del evento A 

dada la ocurrencia del evento B. Se conoce como probabilidad condicional. 

 Dos eventos son independientes si P(A ∩ B) = P(A) • P(B), o en forma equivalente, 

dos eventos son independientes si la realización de uno no afecta la probabilidad del 

otro, es decir, P(A|B) = P(A). 

 Estas propiedades se conocen como reglas multiplicativas de la probabilidad. 

PASO A PASO 

Se lanza un dado honesto de seis caras. Se definen los siguientes eventos: 

• A: El puntaje obtenido es un número mayor que 2. 

• B: El puntaje obtenido es un número menor que 5. 

Calcula la probabilidad del evento A|B donde: 

1. Describes el espacio muestral y los eventos. 

  

Ω= {1, 2, 3, 4, 5, 6}       A = {3, 4, 5, 6}          B = {1, 2, 3, 4} 

 

El evento A|B corresponde a los elementos de A dado que ocurrió B, es decir,         

A|B= {3, 4}, ya que en el contexto de que ocurrió B el espacio muestral se reduce a 

4 elementos, de los cuales solo 2 pertenecen a A. 

 

2. Sin aplicar una fórmula, obtienes que P(A|B) =
2

4
=

1

2
= 0,5  

 

3. Para aplicar la fórmula, se debe conocer: 

P(A) = 
4

6
  , P(B) = 

4

6
    P(𝐴 ∩ 𝐵) =

2

6
 

 

4. Aplicas la fórmula. 𝑃(𝐴|𝐵) =
 𝑃(𝐴∩𝐵)

𝑃(𝐵)
=

2

6
4

6

=
2

6
:

4

6
=

2

6
∙

6

4
=

12

24
=

1

2
= 0,5 

Respuesta: La probabilidad del evento A|B es 0,5. 

Conceptos 

 Un diagrama de árbol permite representar un experimento aleatorio de varias 

etapas, como la extracción sucesiva de cartas, el lanzamiento sucesivo de monedas 

y la extracción sucesiva de bolas de una tómbola. 

 En un diagrama de árbol se pueden asignar probabilidades en cada etapa 

considerando la ocurrencia de la etapa anterior, es decir, verificando si los resultados 

entre etapas son independientes. 

 La probabilidad de una rama del árbol se obtiene como el producto de las 

probabilidades sucesivas obtenidas en cada etapa, es decir, se aplican las reglas 

multiplicativas de la probabilidad. 

 Recuerda que las ramas de un diagrama de árbol representan eventos elementales, 

disjuntos entre sí, por lo que la probabilidad de la unión de estos eventos es la suma 

de las probabilidades, es decir, se aplican las reglas aditivas de la probabilidad. 
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Ejemplo: 

 
 

Por último, para concluir se les presenta el resumen en el siguiente cuadro 
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Probabilidades de un evento 

 

Ejercicios: justifica cada pregunta y escribe su desarrollo completo y correcto. 
 

1. Si se sacan, desde una caja que tiene 9 esferas numeradas del 1 al 9, dos de 

estas esferas una tras otra sin reposición, ¿cuál es la probabilidad que ambas 

indiquen un número impar? 

 

2. En cierta población se ha logrado constatar que: la probabilidad que una persona 

este obesa y tenga el colesterol alto es 0,1 y la probabilidad que un individuo sea 

obeso es 0,4. Si se escoge una persona que resulte estar obesa, entonces ¿cuál 

es la probabilidad que tenga el colesterol alto? 

 

 

3. En el lanzamiento de dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de las 

caras superiores salga un múltiplo de tres si salió un divisor de doce? 


