
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Viernes 30 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. Probabilidad de la intersección de eventos

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.

Ejemplo Una bolsa contiene 5 bolas rojas y 5 azules. Sacamos una bola al azar de la bolsa,
registramos su color y volvemos a ponerlo en la bolsa. Luego retiramos otra bola aleatoria del
bolsa y registramos su color.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola sea roja?

2. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea azul?

3. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola sea roja y la segunda bola azul?

4. ¿La primera bola es roja y la segunda azul son eventos independientes?

Solución

1. Dado que hay un total de 10 bolas, de las cuales 5 son rojas, la probabilidad de obtener una
pelota roja en la primera extracción es

P (primera bola roja) = 5
10 = 1

2

2. El problema establece que la primera bola se vuelve a colocar en la bolsa antes de tomar la
segunda. Esto significa que cuando sacamos la segunda bola, nuevamente hay un total de 10
bolas en la bolsa, de las cuales 5 son azules. Por lo tanto, la probabilidad de sacar una bola
azul es:

P (segunda bola azul) = 5
10

1



3. Al sacar dos bolas de la bolsa, hay 4 posibilidades. Podemos obtener

una bola roja y luego otra bola roja
una bola roja y luego una bola azul
una bola azul y luego una roja
una bola azul y luego otra bola azul.

Queremos saber la probabilidad del segundo resultado, donde tenemos que obtener una bola
roja primero. Utilizamos la regla de la multiplicación

P (Roja y Azul) = P (Roja) · P (Azul|Roja)

P (Roja y Azul) = 1
2 ·

1
2 = 1

4

4. Según la definición, los eventos son independientes si y solo si P (A ∩B) = P (A) · P (B)

En este problema:

P (Primera bola Roja) = 1
2

P (Segunda bola zzul) = 1
2

P (Roja y Azul) = 1
4

Y como 1
4 = 1

2 ·
1
2 , los eventos son independientes.
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