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Retroalimentación Evaluación Formativa
Lunes 30 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 Priorizado Evaluado
Desarrollar las reglas de las probabilidades, la regla aditiva, la regla multiplicativa y la
combinación de ambas, de manera concreta, pictórica y simbólica, de manera manual y/o con
software educativo, en el contexto de la resolución de problemas.

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online
Ejemplo: La información de una encuesta de 140 estudiantes demostró que 37 estudian música,
103 practican deportes y 25 no hacen ninguna de las actividades anteriores. Crea un diagrama
de Venn para ilustrar la información recolectada y luego determina la probabilidad de que si un
estudiante se elige al azar:

a) él o ella estudiará música

b) él o ella estudiará música. Ya se sabe que él o ella practican un deporte.

Solución: Establezcamos que M representa el conjunto de estudiantes que estudia música y D
representa el conjunto de estudiantes que practican deportes. Primeros, determinemos el número
de estudiantes que estudian música y practican un deporte para completar la región superpuesta
en el diagrama y luego podemos encontrar otros valores.

n(M) + n(D)− n(M ∩D) = n(M ∪D)

37 + 103− n(M ∩D) = 115

n(M ∩D) = 25

a) La probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar estudie música es el número de
estudiantes que estudia música dividido por el número total de estudiantes encuestados o

P (M) = n(M)
140 = 37

140
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b) La probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar estudie música cuando se ha esta-
blecido que él o ella práctica un deporte se llama probabilidad condicional. Usamos la notación
P (M |D) para representar el P (M) dado que D ya ha ocurrido. Para encontrar esta probabili-
dad usando un diagrama de Venn, encontramos el número de estudiantes que estudia música y
practica un deporte y lo dividimos por el número de estudiantes que practica un deporte o

P (M |D) = n(M ∩D)
n(D) = 25

103 ≈ 0,243

Considera esto de la siguiente forma; cuando decimos que sabemos que el estudiante practica un
deporte, entonces el numerador se limita a aquellos estudiantes que estudian música y practican
un deporte y el denominador se limita a aquellos que practican un deporte.

También tenemos la fórmula de la probabilidad de la intersección, la regla de la multiplicación

P (M ∩D) = P (D) · P (M |D)

P (M |D) = P (M ∩D)
P (D)

En el contexto de nuestro problema, esto es

P (M |D) =
25
140
103
140

= 25 · 140
140 · 103 = 25

103

Observa que la probabilidad resultante es la misma que la determinada anteriormente. Se puede
usar cualquier método.
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