
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Viernes 23 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 multiplicación en el cálculo de
probabilidades Cálculo de probabilidades

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online

1.1. Probabilidades en experiencias compuestas
Las experiencias simples que forman una experiencia compuesta pueden ser dependientes o in-
dependientes.
Dos o más experiencias aleatorias se llaman independientes cuando el resultado de cada una de
ellas no depende del resultado de las demás.

Por ejemplo: el lanzamiento de dos dados puede considerarse como composición de dos pruebas
(un dado y otro dado) independientes, pues el resultado de cada dado no influye en el otro.
Dos o más experiencias aleatorias se llaman dependientes cuando el resultado de cada una de
ellas influye en las probabilidades de las siguientes.

Por ejemplo: extraer dos cartas de una baraja (una carta seguida de otra carta) es la composi-
ción de dos pruebas dependientes, pues el resultado de la primera influye en las probabilidades de
los sucesos de la segunda

Ten en mente

Las siguientes experiencias se pueden considerar como compuestas de otras simples:

a) Extraer tres cartas de una baraja −→ Extraer una carta de un mazo, luego otra, y otra.

b) Lanzar cinco dados, −→ Lanzar un dado, y otro. . . y otro
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Ejemplo Resuelto Un mago pide extraer dos cartas sin reposición de las que muestra, es decir,
sin devolverlas después de la extracción.

Considera los siguientes eventos:

A: En la primera extracción obtener un 2.

B: En la segunda extracción obtener un 4.

1. Escribe el espacio muestral del experimento como un conjunto de pares ordenados
en que la primera coordenada representa la primera extracción, y la segunda
coordenada, la segunda extracción.

Ω = {(2, 4); (2, 6); (4, 2); (4, 6); (6, 2); (6, 4)}

2. ¿Cómo es la intersección de los eventos? A∩B = (2, 4) tiene un solo elemento, ya que
solo hay una combinación posible que cumpla con A y B

3. ¿Cuál es la probabilidad del evento A ∩B?

P (A ∩B = casos favorables
casos totales ) = 1

6

4. Si consideras solo la primera etapa del experimento, ¿cuál es la probabilidad del
evento A?

P (A) = casos favorables
casos totales = 2

6 = 1
3

5. Supón que se ha dado la ocurrencia del evento A en la primera etapa. En la
segunda etapa, ¿cuál es la probabilidad del evento B? Lo primero que vamos a notar,
es que al sacar la primera carta y que sea un dos, nos deja con dos alternativas: (2, 4) ó (2, 6),
por lo tanto

P (B) = casos favorables
casos totales = 1
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Ideas claves

1. 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.

2. 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)
.

3. Estas propiedades se conocen como reglas multiplicativas de la probabilidad.
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