
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Viernes 6 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 la propiedad de la multiplicación y de la suma en el
cálculo de probabilidades Cálculo de probabilidades

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online

1.1. Resolución de ejercicios Propuestos
Ejercicio: Al comprar clavos, la probabilidad de obtener uno defectuoso es de 0,015. ¿Cuántos
clavos defectuosos habrá en un paquete que contiene 10 cajas y cada caja contiene 40 clavos?

Solución
P (defectuoso) = casos favorables

casos totales

P (defectuoso) = clavos defectuosos
clavos totales

0,015 = x

400
0,015 · 400 = x

x = 6

Habrá aproximadamente 6 clavos defectuosos

Ejercicio: En un curso de 60 alumnos, 1/3 de los alumnos habla inglés, 1/4 habla francés y 1/10
habla los dos idiomas. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno elegido al azar hable sólo un
idioma?

Solución Vamos a realizar una tabla de contingencia. Si 1/3 de los alumnos habla inglés eso
corresponde a 20 estudiantes. Análogamente los que hablan francés son 15 y los que hablan ambos
idiomas son 6, por lo tanto tenemos

Habla inglés No habla inglés
Habla francés 6 15

No habla francés
20
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De la información de la tabla puedo deducir que los que no hablan francés pero sí ingles son 14,
los que no hablan inglés pero sí francés son 9.

Habla inglés No habla inglés
Habla francés 6 9 15

No habla francés 14
20

y como en total son 60 estudiantes sé que :

Habla inglés No habla inglés
Habla francés 6 9 15

No habla francés 14 31 45
20 40 60

Por lo tanto,

P (Solo hable un idioma) = P (Solo hable francés o Sólo hable inglés)

Como son conjuntos DISJUNTOS (Intersección nula)

P (Solo hable inglés ∪ Solo hable francés) = P (Solo hable inglés) + P (Solo hable francés)

P (Solo hable inglés ∪ Solo hable francés) = 14
60 + 9

60 = 23
60

Ejercicio: En una caja hay 10 bolitas rojas y 6 azules. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 3
bolitas azules en 3 sacadas diferentes sin reposición?

Solución Tenemos que considerar que no reponer las pelotitas afecta la probabilidad de las
siguientes, por lo que :

P (A ∩ A ∩ A) = P (A) · P (A|A) · P (A|(A ∩ A))

P (A ∩ A ∩ A) = 6
16 ·

5
15 ·

4
14

P (A ∩ A ∩ A) = 1
28

1.2. Actividad de Reporte - Entrega Miércoles 11 de Noviembre
En una caja hay 12 bolas negras y 8 rojas, qué probabilidad hay de:

1. sacar una bola negra

2. sacar una bola roja

3. sacar una bola negra y, sin reponerla, sacar luego una bola roja.

4. Sacar una bola negra y luego de reponerla, sacar una bola roja
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