
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Jueves 12 de Noviembre: Matemática
1◦ Medio Rajmaninov - Ravel

Nombre: Fecha:

Instrucciones:

1. Ante cualquier duda escribir al correo profevaleriamozart@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 las reglas de Laplace, multiplicación y suma en el
cálculo de probabilidades Cálculo de probabilidades

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online
Se extraen 3 cartas con reemplazamiento. Halla:

a) P[as en 1ra y figura en 2da y 3ra]

La palabra “y” nos dice que estos sucesos deben suceder simultáneamente, por lo tanto tenemos
en frente una intersección de eventos. Utilizaremos la regla de la multiplicación

P (as y figura y figura) = P (as) · P (figura|as en 1era) · P (figura|as en 1era y figura en 2da)

P (as en 1ra y figura en 2da y 3ra) = 4
52 ·

12
52 ·

12
52 = 9
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b) P[3 ases]

Notemos que estos sucesos deben suceder simultáneamente, por lo tanto tenemos en frente una
intersección de eventos. Utilizaremos la regla de la multiplicación

P (as y as y as) = P (as) · P (as|as en 1era) · P (as|as en 1era y as en 2da)

P (as en 1ra y as en 2da y as en 3ra) = 4
52 ·

4
52 ·

4
52 = 1
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c) P[Kaiser o Qüina en las 3]

Notemos que estos sucesos son una combinación de intersecciones y uniones de eventos, lo que
se traduce a: P ((K ó Q) ∩ (K ó Q) ∩ (K ó Q))

Para la probabilidad de P (K ó Q) utilizo la regla de la suma.

P (K ó Q) = P (K) + P (Q) = 4
52 + 4

52 = 8
52

Y para la probabilidad de la intersección utilizaremos la regla de la multiplicación

P ((K ó Q) ∩ (K ó Q) ∩ (K ó Q)) = 8
52 ·

8
52 ·

8
52 = 8
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1.1. Actividad de Reporte - Entrega Martes 17 de Noviembre
1. Se lanzan dos monedas y un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara en ambas monedas

y seis en el dado? ¿Cuál, la de obtener cruz en las monedas y par en el dado?

2. Se extraen, una tras otra, 3 cartas de una baraja. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dia-
mantes las tres veces?

a) Supón que se extraen con reemplazamiento.
b) Supón que se extraen sin reemplazamiento.
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