
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Viernes 13 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
1.- Si en un grupo de 10 personas se va a repartir refrescos de 10 sabores diferentes, y se sabe que

hay uno de fresa y uno de piña ¿Cual es la probabilidad que el primero en ser repartido sea
de piña y el segundo de fresa?

Notemos que si hay 10 sabores diferentes, la probabilidad de que la segunda persona obtenga
un sabor se verá afectada por lo que obtenga la primera. Por lo tanto estos eventos son
dependientes y utilizaremos la regla de la multiplicación, porque estamos observando una
intersección de eventos

P (piña y fresa) = P (piña) · P (fresa|piña)

P (piña y fresa) = 1
10 ·

1
9 = 1

90
2.- En una tienda se venden osos de peluche, en existencia hay 30 de estos peluches, si entre estos

hay 15 marrones y 15 blancos, y en la tienda tienen estadísticas que indican que 4 de cada diez
de los clientes terminan comprando estos peluches ¿Cuál es la probabilidad que el siguiente
cliente compre un oso de color blanco?

P (Oso ∩ Blanco) = P (Oso) · P (Blanco|Oso)

P (Oso ∩ Blanco) = 4
10 ·

15
30 = 1

5
3.- La directora del colegio tiene en su llavero 80 llaves que va a distribuir al personal escolar

el primer día de clases. De estas 80 llaves, 60 abren salones, 40 abren la puerta a la sala de
maestros y 30 abren salones y la sala de maestros. Sea S el evento en el que una llave elegida
al azar abra un salón y sea P el evento en el que una llave elegida al azar abra la sala de
profesores.

a) ¿Cuál es P (S), la probabilidad de que la llave abra un salón?

Para determinar esta probabilidad voy a utilizar la regla de Laplace, contando la cantidad
de casos favorables y los casos totales.

P (S) = Cantidad de llaves que abren salones
Cantidad total de llaves

= 60
80 = 3

4

1



b) ¿Cuál es P (P ) la probabilidad de que la llave abra la sala de maestros?

Para determinar esta probabilidad voy a utilizar la regla de Laplace, contando la cantidad
de casos favorables y los casos totales.

P (P ) = Cantidad de llaves que abren la sala de Profesores
Cantidad total de llaves

= 40
80 = 1

2

c) ¿Cuál es P (S y P ) , la probabilidad de que la llave abra un salón y la sala de maestros

Para determinar esta probabilidad voy a utilizar la regla de la multiplicación y laplace.

P (S y P ) = P (S) · P (P |S)

P (S y P ) = 3
4 ·

30
60 = 3

4 ·
1
2 = 3

8
d) ¿Cuál es P (S ó P ), la probabilidad de que una llave abra un salón o la sala de maestros?

Para determinar esta probabilidad voy a utilizar la regla de la suma y laplace.

P (S ó P ) = P (S) + P (P )− P (S ∩ P )

P (S ó P ) = 3
4 + 1

2 −
3
8 = 7

8

1.1. Actividad de Reporte - Entrega Jueves 19 de Noviembre
1. Mark va a una cena de premiación y quiere vestirse apropiadamente. Está atrasado y le pide

a su hermanito que elija un atuendo aleatoriamente.

Mark tiene una camisa azul, una camisa blanca, una camisa negra, un par de pantalones
negros, un par de pantalones grises y una corbata roja. Los seis atuendos posibles están
listados abajo.

Sea A el evento en el que el hermanito de Mark elige un atuendo con camisa blanca y
pantalones grises y sea B el evento en el que elige un atuendo con una camisa negra. ¿Cuál es
P (A o B), la probabilidad de que el hermanito de Mark elija un atuendo con camisa blanca
y pantalones grises o un atuendo con una camisa negra?
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