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ÁREA: MATEMÁTICAS 

SEGUNDO PERIODO – SEMANAS 3 Y 4 

 

GRADOS: 11° (1,5 Y 6) 

DOCENTE: FERNANDO ANGULO DÍAZ N° DE HORAS: 6 

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

DESEMPEÑO:  
- Resuelvo problemas de aplicación de probabilidad simple  

NOMBRE DE LA GUÍA: Conceptos Básicos de Probabilidad Simple – Segunda parte 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  
Taller N° 1  sobre problemas de Probabilidad simple 

INTRODUCCIÓN:  
En la guía de aprendizaje anterior, se abordaron los conceptos básicos del cálculo de probabilidades (evento aleatorio, espació muestral  y 
probabilidad simple de un evento). Se brindaron diez ejemplos concretos sobre problemas que involucraban el cálculo de una probabilidad 
y se desarrollaron los respectivos procesos de resolución de cada uno de ellos. 
El estudiante desarrollará el taller N° 1 de Probabilidad para determinar qué tanto se ha apropiado de la fórmula de Laplace para el cálculo 
de probabilidades simples: 
  

 
 
A menudo en la prueba SABER 11°, se plantean problemas de probabilidad donde los resultados se dan en porcentajes, veamos un par de 
ejemplos: 
 
1.  Al hacer 3 lanzamientos consecutivos de un dado, la suma de los puntos fue 7. La probabilidad de que en el primer lanzamiento se 
obtuviera un 3 es del: 
a. 13,3 %       b.  20 %       c.  21,42 %      d.  23,07 % 

 
Solución:  
En la prueba SABER, se debe asumir que los dados son distinguibles entre sí (supongamos que son de colores distintos), habrían 15 
ternas que corresponderían a los casos posibles: (1,1,5); (1,5,1); (5,1,1); (2,1,4); (2,4,1); (1,4,2); (1,2,4); (4,1,2); (4,2,1); (2,2,3); (2,3,2); 
(3,2,2); (3,3,1); (3,1,3); (1,3,3) . De los cuales serían favorables 3 casos, luego la probabilidad sería P(A)=3/15 , simplificado quedaría que 
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P(A)= 1/5, para convertir la probabilidad en un porcentaje, dividimos 1 entre 5 y el resultado lo multiplicamos luego por 100, es decir, P(A) 
= 20% 

 
2. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar cuatro monedas no se obtengan por lo menos dos caras? 

a. 25 %       b.  68,75 %       c.  37,5 %      d.  31,25 % 

 
Solución:  

En la prueba SABER, se debe asumir que los monedas son distinguibles entre sí ((supongamos que son de distintas denominaciones), 

como son 4 monedas entonces habrían 16 casos posibles (2x2x2x2) y habrían  5 cuartetos que corresponderían a los casos favorables: 

(c, s, s, s); (s, c, s, s); (s, s, c, s); (s, s, s, c); (s, s, s, s); luego la probabilidad sería P(A) = 5/16, para convertir la probabilidad en un 

porcentaje, dividimos 5 entre 16 y el resultado lo multiplicamos luego por 100, es decir, P(A) = 31,25% 

 

3. El macabro y no recomendado juego de la “ruleta rusa”, consiste en introducir una bala en una de las seis recámaras del cilindro del 

revólver, dejando las otras cinco vacías. Ahora, si cada juego consiste en hacer girar el cilindro o tambor, apuntar a la cabeza y apretar el 

gatillo; la probabilidad que tiene un jugador de morir exactamente en la tercera vez de estar jugándolo en forma consecutiva es:  

a. 11,57 %       b.  16,66 %       c.   9,25 %       d.   7,75 % 

 

Solución:  

En la primera vez que se juega, habrían 6 casos posibles (hay 6 recamaras) y habrían 5 casos favorable para quedar vivo; en la segunda 

vez ocurre lo mismo y para la tercera vez de nuevo hay 6 casos posibles pero un solo caso “favorable” de morir; luego la probabilidad 

sería P(A) = 5/16 * 5/6 * 1/6, luego P(A) = 25/216 y para convertir la probabilidad en un porcentaje, dividimos 25 entre 216 y el resultado 

lo multiplicamos luego por 100, es decir, P(A) = 11,57%. 

  

4. En una urna hay 7 bolas negras, 3 blancas y 5 rojas. Se extraen dos bolas sin devolución; la probabilidad de que las dos sean 

de distintos colores es:  

a. 27,27 %       b.  54,54 %       c.  67,61 %      d.  73,82 % 

 

Solución:  

En este problema hay tres casos distintos bien diferenciados. El primero corresponde a las bolas Negra-Blanca o Blanca-Negra (NB o 

BN) luego la probabilidad seria P(A)= 7/15 * 3/14  o P(A)= 3/15 * 7/14, pero como en ambas operaciones sólo se permutaron los 

numeradores, basta con efectuar una sola operación y ésta se multiplica por 2, es decir, P(A)=7/15 * 3/14  *2  luego P(A) = 1/5. 

El segundo caso corresponde a las bolas Negra-Roja o Roja-Negra (NR o RN) luego la probabilidad seria P(B)=7/15 * 5/14  o P(A)=5/15 * 
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7/14 , pero como en ambas operaciones solo se permutaron los numeradores, efectuamos una sola operación y ésta se multiplica por 2, 

es decir, P(B)=7/15 * 5/14  *2  luego P(B) = 1/3.  

El tercero y último caso corresponde a las bolas Blanca-Roja o Roja-Blanca (BR o RB) luego la probabilidad sería P(C)= 3/15 * 5/14  o 

P(C)=5/15 * 3/14, pero como en ambas operaciones solo se permutaron los numeradores, realizamos una sola operación y ésta se 

multiplica por 2, es decir, P(C)= 3/15 * 5/14  *2  luego P(C) = 1/7. 

Sumamos los tres casos: P(T) = 1/5 + 1/3 + 1/7, luego la probabilidad total o definitiva P(T) = 142/210, simplificando obtenemos 

P(T)=71/105; para convertir la probabilidad en un porcentaje, dividimos 71 entre 105 y el resultado lo multiplicamos luego por 100, es decir, 

P(T) = 67,61% 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
  El estudiante debe copiar en su cuaderno los siguientes problemas e intentar resolverlos ( justificar y dar la respuesta en porcentaje):  

 
1. Una persona lanza dos veces una moneda y en ambas ocasiones obtiene cara. ¿cuál es la probabilidad de que en el tercer lanzamiento 

obtenga sello? 
 

2. Se toma una carta de una baraja inglesa. Determinar la probabilidad de que sea roja o trébol. 
 

3. Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener una suma menor que 5 o mayor que 10? 
 

4. Al extraer una ficha de dominó, calcular la probabilidad de que al sumar sus puntos se obtenga un múltiplo de 3. 
 

5. En un cajón hay 8 calcetines blancos y 6 negros. Si se sacan aleatoriamente dos calcetines, ¿cuál es la probabilidad de que ambos sean 
de distinto color? 
 

6. Hallar la probabilidad de que al tirar 3 dados, aparezcan a lo sumo dos unos. 
 

7. Determinar la probabilidad de que al lanzar un dado cuatro veces no se obtenga ningún 6. 
 

8. Una urna contiene 8 bolas rojas, 5 amarillas y 7 verdes; se extraen dos bolas al azar y sin devolución, calcular la probabilidad de que no 
sean rojas. 

 
9. La urna A contiene dos bolas blancas y una negra y la urna B contiene una blanca y dos negras. Se extrae al azar una bola de la urna A y 

se deposita en la urna B. Luego se selecciona aleatoriamente una bola de la urna B ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea 
blanca? 
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10. En una tómbola hay 11 pelotitas de igual tamaño y peso numeradas del 1 al 11; las primeras 5 son rojas y las otras pelotitas restantes son 
negras. Determinar la probabilidad de que al sacar dos pelotitas al azar y sin devolución, éstas sean de diferentes colores y la suma de los 
números de ellas sea par. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Esta guía es de preparación y apropiación al tema nuevo por lo tanto no tendrá calificación o valoración alguna. El taller resuelto será 
publicado en la página web del curso la próxima semana, para que cada estudiante pueda ver cómo fue su desempeño, analice sus 
aciertos y corrija sus fallos. 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

Resolución del taller en sus respectivos cuadernos. No deben enviarlo al docente 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Nuevas Matemáticas 11°. 2007. Ed. Santillana. 

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

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

- Página web del curso: https://ferandi28.wixsite.com/calculo 
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