
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Jueves 5 de Noviembre: 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 y de la suma en el
cálculo de probabilidades Cálculo de probabilidades

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online

1.1. Ejercicios Propuestos
1. Se lanza un dado y sale 4. ¿Qué probabilidad hay de que al lanzarlo nuevamente sume con

el primer resultado un número menor que 9?

2. 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?

3. 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?

4. 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?

5. Hay 150 números en una rifa. ¿Cuántos habrá que comprar para tener un 8% de probabilidad
para ganarla?

6. En un grupo de 100 personas a 40 les gusta la música a 30 les gusta el deporte a 10 les gusta
la musica y el deporte y al resto no le gusta ni la musica ni el deporte al elegir una persona
al azar cual es la probabilidad de que:

a) guste solo de la música
b) guste solo del deporte
c) guste de la música o el deporte
d) no guste ni de la música ni del deporte
e) guste de ambos

7. En una caja hay 12 bolas negras y 8 rojas, qué probabilidad hay de:

a) sacar una bola negra
b) sacar una bola roja
c) sacar una bola negra y, sin reponerla, sacar luego una bola roja.
d) Sacar una bola negra y luego de reponerla, sacar una bola roja
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