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Instrucciones 

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

siguiente estructura: 

1. Contenidos. 

2. Problemas y ejercicios resueltos. 

3. Problemas propuestos. 

Espero que sea útil, si tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 

daniela.torres@liceoisauradinator.cl 

Desde la publicación de esta guía, en liceoenlinea.cl habrá una evaluación formativa (sin nota) de selección 

múltiple por guía. Dicha evaluación también se encontrará disponible en la guía, pero en la medida de lo 

posible respondan en la plataforma. 

Un gran abrazo, profesora Daniela Torres. 

 

Guía de Autoaprendizaje “Principio Multiplicativo y Aditivo  
Matemática – 1° Medio 

Nombre: Curso: 

En esta guía trabajarás el OA 14 

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: 

• Reconocer la regla multiplicativa de la 

probabilidad a lo largo de una “rama” 

que conduce de la partida al tramo exterior. 
• Reconocer la regla aditiva de la 

probabilidad en la unión de distintas “ramas”. 

• Aplicar la combinación de la regla 

aditiva y de la regla multiplicativa para 
determinar probabilidades de eventos 

compuestos. 

• Calculan las probabilidades de eventos 

simples y compuestos. 
 

• El propósito de esta guía es:  Resolver problemas de la vida diaria que involucran las reglas: aditiva y 

multiplicativa. 
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I. Problema motivacional. 

Lee, analiza el siguiente problema y responde. 

Con el fin de reunir fondos para el curso, el Primero Medio C decide 

organizar un juego tipo lotería en cada consejo de curso. Para esto, la 

tesorera propone la lotería 1 y la presidente, propone la lotería 2. Con 

las siguientes características:  

● LOTERÍA 1: Consta de 7 bolitas numeradas del 1 al 7. La apuesta consiste en acertar 

a 2 números de entre 7.  

● LOTERÍA 2: Consta de 6 bolitas numeradas del 1 al 6. La apuesta consiste en 

acertar a 3 números de entre 6. 

a) Según tu percepción, ¿en cuál de los juegos (tipo lotería) es más probable ganar? Argumenta.  

R: 

b) ¿Cuáles son los resultados posibles de la lotería 1, si se sacan bolitas de la 

tómbola sin devolverlas? Anótalos siguiendo los ejemplos. 

R: {1, 2}, {1, 3}, {1, 4}, {  

c) ¿Cuáles son los resultados posibles de la lotería 2, si se sacan bolitas de la 

tómbola sin devolverlas? Anótalos siguiendo los ejemplos. 

R: {1, 2, 3}, {1, 2, 4}, {1, 2, 5}, { 

d)  ¿Cuál es la cantidad de resultados posibles de cada lotería? 

R: Lotería 1 = 

    Lotería 2 = 

e) ¿Cuál es la probabilidad de éxito de cada loto teniendo solo una 

oportunidad? 

R: Lotería 1 = 

     Lotería 2 = 
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II- Conceptos Fundamentales.  

Término pareado. Asocia cada uno de los conceptos con su descripción. 

1. Suceso o evento  __ Suceso que nunca ocurrirá 

2. Espacio Muestral __ Cada una de las posibles soluciones de un experimento. 

3. Caso favorable __ Los casos favorables coinciden con el espacio muestral. 

4. Suceso Seguro __ Aquellos sucesos que se espera que ocurran. 

5. Suceso Imposible __ Todos los elementos o casos posibles de un experimento. 

 

III- De acuerdo a los conceptos anteriores, completa las frases considerando el lanzamiento de un dado 

normal, es decir, tiene 6 caras, se trata de un cubo o hexaedro regular.  

A. Que salga el número 5 es un: _______________ 

B. Los números 1,2,3,4,5,6 corresponden al: _______________ 

C. Que salga el número 7 es un: _______________ 

D. Si se quiere obtener un número impar, esto es un: _______________ 

E. Que salga un número natural menor que 7 y mayor que 0, es un: ____________ 
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III. Cardinalidad del espacio muestral. 

Cuantificar todos los resultados posibles, ya sea del espacio muestral o de un evento. 

Ejemplo: Un matrimonio desea tener tres hijos. En este experimento, con respecto al sexo, 

¿cuántas posibilidades tendrán? 

R: considerando H (hombre) y M (mujer), el espacio muestral es: {(H,H,H), (H,H,M), 

(H,M,H), (M,H,H), (H,M,M), (M,M,H), (M,H,M), (M,M,M)} Por lo tanto, existen 8 posibles 

formas de tener tres hijos, con respecto al sexo y esta es la cardinalidad. 

A. Completa las siguientes frases según la cardinalidad de los siguientes experimentos aleatorios o 

sucesos dados. 

● En una bolsa hay doce bolitas numeradas del 1 al 12.  

○ El evento o suceso de obtener un número par tiene una cardinalidad de _________ 

elementos.  

○ El evento o suceso de obtener un número mayor que 6 tiene una cardinalidad de _________ 

elementos. 

IV. Problema motivacional. 

 

Responde la siguiente pregunta respecto al principio multiplicativo y aditivo. 

  

En la heladería, existen helados de frutilla, chocolate y arándano, además, estos pueden ser de una 

bola o de dos bolas.  ¿De cuántas formas Francisco puede pedir un helado?  

R: 
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Si un evento A puede ocurrir de m maneras distintas, y un evento B puede ocurrir de n maneras 

distintas, entonces, existen m · n maneras de que ocurra A y a continuación B. 

Ejemplo: Fabiana tiene disponibles: 2 pares de zapatos, 2 pantalones y 2 poleras. ¿De 

cuántas formas diferentes se puede vestir? 

R1: Realizamos un diagrama de árbol 

 

Cada rama del árbol, indicadas con colores distintos, nos muestra cada una de las posibles 

combinaciones de tenidas: 
 
● RAMA 1: zapato 1+pantalón 1+ polera 1 

● RAMA 2: zapato 1+pantalón 1+polera 2 
● RAMA 3: zapato 1+pantalón 2 +polera 1 
● RAMA 4: zapato 1+pantalón 2 +polera 2 

● RAMA 5: zapato 2+pantalón 1 +polera 1 
● RAMA 6: zapato 2+pantalón 1 +polera 2 
● RAMA 7: zapato 2+pantalón 2 +polera 1 
● RAMA 8: zapato 2+pantalón 2 +polera 2 

Total de combinaciones: 8. Tiene 8 formas distintas de vestirse. 

R2: Utilizando principio multiplicativo.  
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● Evento zapato z = 2 posibilidades 

● Evento pantalón j = 2 posibilidades 

● Evento polera p = 2 posibilidades 

Total de combinaciones = multiplicación de los eventos = z · j · p = 2 · 2 · 2 = 8. 
Tiene 8 formas distintas de vestirse. 
 

A. Al lanzar dos dados de 6 caras ¿cuántos posibles resultados distintos hay? ¿cuáles son estos 

resultados (guíate del ejemplo)? 

Dado 1: 6 caras 
Dado 2: 6 caras 
 

Por Principio Multiplicativo hay: _________________ resultados distintos. 

Anota los resultados posibles en esta tabla. 

(1,1) (1,2)     

      

      

      

      

      

¿Cuál es la probabilidad de obtener (5,3)? 

R: 
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V. Regla de Laplace. 

Se aplica si todos los resultados posibles de un experimento aleatorio son equiprobables. Se 

calcula mediante el cuociente entre la cardinalidad del suceso y la cardinalidad del espacio 

muestral del experimento. 

𝑃(𝐴) =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

A. En una bolsa hay 2 bolitas moradas, 3 negras y 5 rojas. Determina la probabilidad de extraer 

al azar una bolita: 

● Morada 

● Negra 

● Negra o Roja 

 

Síntesis de lo aprendido 

Un juego consiste en adivinar el número que se extraerá de una caja con bolitas numeradas del 1 
al 8. 

A. ¿Cuál de las alternativas representa el significado de sin reposición? 

(a) Que se extrae constantemente una bolita. 

(b) Que la bolita que se extrae no vuelve a la caja. 

(c) Que la bolita se saca y se devuelve de inmediato. 

B. ¿Cuántas bolitas hay que extraer sin reposición para obtener una 

probabilidad segura de sacar un número impar? 

R:  

C. ¿Qué implica un experimento sin reposición?  

R: 
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D. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número par en la primera bolita?  

R: 

E. Si la primera bolita fue el 3, ¿cuál es la probabilidad de extraer un número par en el segundo 

intento? 

R: 

F. ¿Qué debería ocurrir para poder asegurar que el número que se sacará será par? 

R: 

G. ¿Puede ocurrir un suceso seguro en este experimento? 

 

Actividad Online 

Responde, en lo posible, en la Moodle https://liceoenlinea.cl  

1- La cardinalidad del espacio muestral al lanzar 5 monedas simultáneamente es:  

 
a) 2  
b) 4  
c) 16 
d) 32 

 

 
2- ¿En cuál de los siguientes sucesos la probabilidad es 1?  

https://liceoenlinea.cl/
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a) Obtener dos caras al tirar dos monedas. Menor complejidad  

b) Obtener un 6 al tirar un dado de seis caras. 

c) Obtener un divisor de 60 al tirar un dado.  

d) Obtener una carta de corazones de una baraja naipe inglés. 

 

3- Camila lanzó 4 veces un dado común no cargado, en todos los tiros obtuvo un 2. Al lanzar 

otra vez el dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener nuevamente un 2? 

 

a) 1/6 

b) 1/3 

c) ½ 

d) 2/3 

 

4- La ruleta de la figura está dividida en 7 sectores iguales. Si esta se gira, la probabilidad de 

obtener un número menor que cuatro es: 

a) 6/7 

b) 5/7 

c) 4/7 

d) 3/7 

 

5- En la siguiente tabla, se muestra la distribución por sexos de los tres primeros medios de 

un colegio: 

 
 

Si se elige un estudiante al azar de estos cursos, la probabilidad que sea mujer del 1°C es: 
a) 22/45 

b) 56/108 

c) 12/108 

d) 22/108 
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Autoevaluación. 

Marca cuánto avanzaste respecto a los contenidos y habilidades desarrollados en esta clase. 

Califícate con una nota del 1 al 7. 

 

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

 

   
Pude desarrollar la guía por completo 
 

   

Utilicé el solucionario para comprobar mis resultados 

 

   

Me sentí cómoda desarrollándola 
 

   

Siento que aprendí 
 

   

Soy capaz de explicar lo aprendido a otra persona 

 

   

 

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

 

 

 


