
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Jueves 15 de Octubre: Matemática
1◦ Medio Rajmaninov - Ravel

Nombre: Fecha:

Instrucciones:

1. Ante cualquier duda escribir al correo profesoravaleriamozart@gmail.com, de 13:00 a 17:00
horas indicando en el asunto: NOMBRE, CURSO y ASIGNATURA.

2. Dos veces a la semana se realizará la actividad de reporte (la encontrarás al final de la guía)
debes desarrollarla y enviar una fotografía al correo de la profesora indicando en el asunto:
REPORTE, NOMBRE, CURSO y ASIGNATURA.
Se llevará un registro de los alumnos que se reporten.

Objetivo Contenidos
Utilizar la propiedad de la suma en el cálculo de probabilidades Cálculo de probabilidades

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online

1.1. Regla aditiva de la probabilidad
Cada resultado posible del experimento aleatorio es un evento. En muchos textos los llaman even-
tos elementales. Por su estructura, estos eventos no tienen elementos en común. A continuación,
veremos la relación entre eventos que no tienen elementos en común y la probabilidad de la unión.

− 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 (vacío) 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)
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Ejemplo: Una compañía le administra un examen a un grupo de 40 de sus empleados, que
aspiran a cierta posición, para cualificarlos. La siguiente tabla resume los resultados divididos por
género:

Masculino Femenino
Aprobó 7 2
Fracasó 18 13

Si uno de estos empleados es seleccionado al azar, halle la probabilidad de que:

a. Sea masculino o aprobó el examen

b. Sea femenino o fracasó

Respuesta: Utilizando la regla de la suma, tenemos que:

a. P (M o aprobó) = P (M) + P (aprobó)− P (M y aprobó)

= 25
40 + 9

40 −
7
40 = 27

40
b. P (F o fracasó) = P (F) + P (fracasó)− P (F y fracasó)

= 15
40 + 31

40 −
13
40 = 33

40

1.2. Actividad de Reporte - Entrega Martes 20 de Octubre
1. Si lanzamos una moneda cuatro veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente dos

caras? ¿Y la de obtener al menos dos caras?

2. La perinola es un juego infantil en el que cada jugador tiene un montón de fichas. También
hay un montón común en el centro. Cada uno, en su turno, hace girar la perinola, que tiene
los siguientes casos referidos a las fichas en juego: Pon 1, Pon 2, Toma 1, Toma 2, Toma
todo, Todos ponen una.

Al girar la perinola uno de los jugadores, calcula la probabilidad de que

a) Le toque llevarse todas las fichas del montón central (“Toma todo”).
b) Le toque poner alguna ficha.
c) El resultado afecte a otros jugadores (“Todos ponen”)
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