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DOCENTE: FERNANDO ANGULO DÍAZ ÁREA: MATEMÁTICAS      GRADOS: 11° (1,5 Y 6) 

CONTENIDO:  
-   Sucesos determinísticos y aleatorios. 
-   Espacio muestral. 
-   Probabilidad simple (regla de Laplace). 

N° DE HORAS: 6 

PERIODO: 2 

DESEMPEÑO:  
- Resuelvo problemas de aplicación de probabilidad simple  

NOMBRE DE LA GUÍA: Conceptos Básicos de Probabilidad Simple 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  
El estudiante realizará una lectura analítica de la guía de aprendizaje, en la cual se especifican los conceptos básicos y se dan varios ejemplos 
de problemas de probabilidad simple con sus respectivas soluciones. 
INTRODUCCIÓN:  
El cálculo de probabilidades constituyen una rama de las matemáticas que se ocupa de medir o determinar cuantitativamente la posibilidad de 
que un suceso o experimento produzca un determinado resultado. Por ejemplo, experimentos aleatorios cotidianos son el lanzamiento de una 
moneda, el lanzamiento de un dado, extracción de una carta de un mazo de naipes, el estado del clima (lluvia) y la lotería. 
 
 
 
 
 
 
Conceptos básicos: 

- Evento aleatorio. Es un acontecimiento que ocurrirá o no, dependiendo del azar. 

- Espacio muestral. Es el conjunto formado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Se simboliza por  (omega). 
Definición de Probabilidad 
Se define como un valor entre cero y uno que describe que tan posible es la ocurrencia de un evento o suceso al azar. 
Con frecuencia una probabilidad se expresa como una fracción (⅜, ⅓, ⅞, etc.) o como un porcentaje (70%, 25%, 64,5%,  etc.) 
La probabilidad de que un evento suceda se calcula dividiendo el número de resultados favorables entre el número de resultados posibles. Esta 
definición clásica de probabilidad fue una de las primeras que se dieron (1900) y se atribuye a Laplace; también se conoce con el nombre de 
probabilidad a priori pues, para calcularla, es necesario conocer, antes de realizar el experimento aleatorio, el espacio muestral y el número de 
resultados o sucesos elementales que entran a formar parte del suceso. 
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Ejemplos de espacio muestral: 

  Lanzar una moneda:     = {cara, sello} 

  Lanzar dos monedas:  = {(cara, sello), (sello, cara), (cara, cara), (sello, sello)} 

 Lanzar tres monedas:  ={CCC, CCS, CSC, CSS, SCC, SCS, SSC, SSS} 

 Lanzar un dado:     = {1, 2, 3, 4, 5, 6 } 

  Lanzar dos dados:  = { (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) } 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

  En primera instancia estudiante debe copiar en su cuaderno la introducción anterior que se hizo de probabilidad, posteriormente debe 
analizar cada uno de los siguientes ejemplos y se sugiere que también los consigne. 

 
1. En una sala de clases hay 20 mujeres y 12 hombres. Si se escoge uno de ellos al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona 

escogida sea hombre?  
a.) 12/20        b.)  20/12       c.)  30/32     d.)   12/32 
Hay 12 hombres, por lo tanto son 12 los casos favorables a dicha selección. Pero se seleccionará de un total de 32 personas; así, la  
probabilidad pedida es   P(A) = 12/32 

2. Se lanzó un dado dos veces, obteniéndose 4 en ambas oportunidades. ¿Cuál es la probabilidad de que en un tercer lanzamiento se 
obtenga nuevamente 4?  
a.) 1/3        b.)  1/4       c.)  1/6     d.)   1/216 

Los dos lanzamientos previos ya no son de interés, dado que se tiene certeza de sus resultados. Solo nos interesa a partir de ellos la 
probabilidad de que en un solo y próximo lanzamiento, se obtenga 4.  
Como hay seis resultados posibles en la enumeración de las caras de un dado y uno solo favorable a lo pedido, la probabilidad pedida es:  
P(B)=cantidad de resultados favorables / cantidad resultados posibles       P(B) = 1/6     
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3. Se hacer rodar 2 veces un dado común y se considera la suma de los puntos obtenidos en ambos lanzamientos. La primera vez sale un 

número par. La probabilidad que la suma sea mayor que 7 es:  
a.) 1/4        b.)  1/3      c.)  2/3     d.)   1/2 

 
4. Un animador de concurso lanza un par de dados y registra la suma de sus caras en una pantalla. Si el concursante obtiene una suma 

mayor, gana, de lo contrario, pierde. Si en cierta ocasión, el animador obtuvo una suma de 5, ¿Cuál es la probabilidad de que el 
concursante pierda?  
a.)12/36        b.)  10/36      c.)  6/36     d.)   4/36 
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5. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un guante derecho y rojo de un total de 5 pares de guantes rojos y 5 pares de guantes negros?  

a.) 1/4        b.)  1/2      c.)  1/8     d.)   3/4 

 
 

6. La probabilidad de que al escoger un número positivo de dos cifras, este sea primo y termine en 3 es:  
a.)  42/45        b.)  6/100      c.)  4/15     d.)   1/15 

 
 

7. Si se elige al azar un número entre el 20 y el 60, ambos incluidos, la probabilidad de que el producto de sus cifras sea divisor de 24 es:  

a.) 24/41        b.)  11/40      c.)  13/41     d.) 13/40   
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8. La probabilidad de que al lanzar dos dados, el número que se obtenga al juntar los dígitos de cada resultado –no sumarlos-, resulte ser 

un número divisible por 2 y 3 a la vez es:  

a.) 1/9        b.)  5/36      c.)  1/6     d.) 1/12   

  
 

9. Se lanzan tres dados, entonces la probabilidad de obtener una suma mayor o igual a 17 es:  

a.) 1/72        b.)  1/54      c.)  1/108     d.) 1/216  
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10. Alberto, Bastián y Carlos juegan a lanzar un dado 2 veces y gana el que obtiene una suma par. En el primer lanzamiento Alberto obtiene 

un 2, Bastián un 3 y Carlos un 6. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es verdadera?  
a.) Todos tienen probabilidad ½ de ganar 
b.) Todos tienen probabilidad 1/3 de ganar 
c.) Carlos es el que tiene mayor probabilidad de ganar 
d.) Bastián tiene más probabilidad de ganar que Alberto 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Esta guía es introductoria al tema nuevo por lo tanto no tendrá calificación o valoración alguna. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

Reflexión y análisis de los conceptos básicos y apropiación de los ejemplos propuestos. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Nuevas Matemáticas. 2007. Ed. Santillana. 

- Youtube Jorge matemóvil: https://youtu.be/fTIS83G7aC8 

- Youtube Profe Alex: https://youtu.be/xYco67hkECs ; https://youtu.be/rzGtbwZ3vec 

- https://ferandi28.wixsite.com/calculo 
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