
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Lunes 2 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 Se lanza un dado al aire ¿Cuál es la probabilidad de que salga el número 4? Si sabemos
que el resultado ha sido un número par, ¿se modifica esta probabilidad?

Solución: El espacio muestral que corresponde a este experimento es Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} y se
ha de calcular la probabilidad del suceso A = {4}. Si el dado no está trucado, todos los números
tienen la misma probabilidad de salir y, siguiendo la definición de probabilidad de Laplace,

P (A) = casos favorables
casos posibles = 1

6
Obsérvese que para calcular la probabilidad de A según la definición de Laplace hemos tenido que
suponer previamente que todos los elementos del espacio muestral tienen la misma probabilidad
de salir, es decir:

P (1) = P (2) = P (3) = P (4) = P (5) = P (6)

Por otro lado, si se sabe que ha salido un número par, de nuevo por la definición de probabilidad
de Laplace tendríamos

P (A|par) = casos favorables
casos posibles = número de elementos en {4}

número de elementos en {2, 4, 6} = 1
3
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Esta misma probabilidad se podría haber calculado siguiendo la definición de la probabilidad
condicionada, ya que si escribimos

P (A) = 1
6

P (par) = 1
2

P (A ∩ par) = 1
6

y entonces
P (A|par) = A ∩ par

P (par) = 1/6
1/2 = 1

3
que por supuesto coincide con el mismo valor que calculamos usando la definición de probabilidad
de Laplace.
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