
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Lunes 5 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.

Objetivo Contenidos
Determinar la unión e intersección de eventos de un
experimento aleatorio Propiedades de las Probabilidades

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online

1.1. Conjuntos
1.1.1. Cardinalidad

La cardinalidad de un conjunto A es la cantidad de elementos que posee el conjunto A y se denota
como #A.

1.1.2. Unión de Conjuntos

Sean los conjuntos A y B, entonces su unión se denota como A∪B. El conjunto A∪B esta formado
por todos los elementos de A y de B.

A B

A ∪B

1.1.3. Intersección de Conjuntos

Sean los conjuntos A y B, entonces su intersección se denota como A ∩ B. El conjunto A ∩ B esta
formado por todos los elementos que están simultáneamente en A y en B.

A B

A ∩B
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1.2. Unión e intersección de eventos
Se lanza un dado de cuatro caras numerado del 0 al 3, y luego una moneda honesta tantas veces
como el número que se obtenga en el dado, es decir, si sale 0 no se lanza la moneda, si sale 1 la
moneda se lanza una vez, y así sucesivamente

Honesta: Una moneda o un dado se dice honesto si no está cargado

Espacio Muestral

Considera los eventos A y B, en el que A corresponde a los resultados, cuyo lanzamiento del dado
se obtuvo 2 y B, a los resultados que tienen por lo menos dos sellos.

A = {(2, CC); (2, CS); (2, SC); (2, SS)}

B = {(2, 22); (3, SSC); (3, SCS); (3, SSC); (3, SSS)}

Unión de eventos

Intersección de Eventos
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