
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Jueves 22 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
− 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).

− En general, la probabilidad de la unión de eventos se calcula como:

P (A ∪B) = P (A) + P (B)− P (A ∩B)

Ejemplo Resuelto: En la última evaluación, en mi clase el 67% aprobó Matemáticas y en Inglés
el 63%, el 38% de los estudiantes aprobaron las dos asignaturas. Elegido un estudiante de la clase
al azar, calcula la probabilidad de que:

a) Haya aprobado alguna de las dos

b) Haya aprobado Matemáticas

c) Haya aprobado sólo una de las dos

Hacer un diagrama facilita mucho la resolución del problema. Supongamos que en total
hay 100 estudiantes, para realizar un cálculo más simple se tendría que:
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a) “Alguna de las dos” es el suceso unión,
P (M ∪ I) = P (M) + P (I)˘P (M ∩ I) = 0, 67 + 0, 63− 0, 38 = 0, 92

b) P (solo M) = P (M)− P (M ∩ I) = 0, 67− 0, 38 = 0, 29

c) P (solo M ó solo I) = 0, 29 + 0, 25 = 0, 54

Recordatorio:

Ejemplo Resuelto: En una sala hay 20 personas, donde se sabe la mitad de las personas son
mayores de 30 años, si se sabe que hay 7 brasileños de los cuales 5 son mayores de 30 años, ¿Cuál
es la probabilidad de que al seleccionar una persona al azar salga alguien que sea mayor de 30 años
o que sea de Brasil?

p(m) = mexicano, p(M) = mayor de 30, p(m ∩M) = mexicano y mayor de 30

Primero se calculará las probabilidades por separado

p(m) = 7
20 = 0,35

p(M) = 10
20 = 0,5

p(m ∩M) = 5
20 = 0,25

Ahora se encuentra p(m ∪M) utilizando la regla de la adición

p(m ∪M) = 0,35 + 0,5− 0,25

p(m ∪M) = 0,6

p(m ∪M) = 60 %
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