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Módulo de autoaprendizaje Nº9 

Tema: Reglas aditivas de la probabilidad. 

 

Objetivo: Desarrollar la regla de probabilidad aditiva y aplicarla en la resolución de problemas. 

 

Definición:  

 

 Dos eventos son disjuntos si no tienen elementos en común, es decir, no pueden ocurrir de 

manera simultánea, entonces la intersección entre los eventos es vacía.  

 Si los eventos son disjuntos, entonces P(A ∪ B) = P(A) + P(B). R La probabilidad del evento que 

no tiene elementos (vacío) es cero, es decir, P(∅) = 0.  

 En general, la probabilidad de la unión de eventos se calcula como: P(A ∪ B) = P(A) + P(B) – P(A 

∩ B) R A estas propiedades se las conocen como reglas aditivas de la probabilidad.  

 

Cuando el experimento aleatorio se puede representar mediante un diagrama de árbol, cada resultado 

representado por ramas distintas es un evento disjunto de los demás. Por lo tanto, la probabilidad de la 

unión de eventos de cada rama es la suma de las probabilidades de cada una. 

Ejemplo: 

 

a. Se extrae al azar una carta de una baraja inglesa. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta extraída 

sea un trébol o una J de corazón?  

 

Para resolver el problema, puedes seguir estos pasos.  

 

1. Identificas los eventos involucrados. En este caso son: El evento A, como aquel en que la carta 

extraída fue una J de corazón. El evento B, como aquel en que la carta extraída fue un trébol.  

2. Verificas si los eventos son disjuntos. Para esto, debes determinar si los eventos pueden ocurrir 

de forma simultánea. En este caso, la respuesta es no, porque una carta no puede ser trébol y 

corazón a la vez, es decir, los eventos son disjuntos.  

3. Por lo anterior, la probabilidad de la unión de los eventos será calculada simplemente por P(A ∪ 

B) = P(A) + P(B).  

4. Calculas la probabilidad de cada evento, P(A) = 1/52 y P(B) = 13/52. Entonces, P(A ∪ B) = 1/52 + 

13/52 = 14/52 = 7/26  

 

Respuesta: La probabilidad de que la carta extraída sea un trébol o una J de corazón es 7/26. 

 

b. Se extrae al azar una carta de una baraja inglesa. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta extraída 

sea un trébol o una J? A diferencia del ejemplo anterior, la J puede tener cualquier pinta.  

 

Para resolver el problema, puedes seguir estos pasos.  

 

1. Identificas los eventos involucrados. En este caso son:  

El evento C, como aquel en que la carta extraída fue una J.  

El evento B, como aquel en que la carta extraída fue un trébol.  

2. Verificas si los eventos son disjuntos. Para esto, debes determinar si los eventos pueden ocurrir 

de forma simultánea. En este caso, la respuesta es sí, porque la carta extraída puede ser una J de 

trébol, es decir, los eventos no son disjuntos.  

3. Por lo anterior, la probabilidad de la unión de los eventos será calculada simplemente por P(C ∪ 

B) = P(C) + P(B) – P(C ∩ B).  

4. Realizas los cálculos. P(C) = 4/52 , P(B) = 13/52, P(C ∩ B) = 1/52. Entonces, P(A ∪ B) = 4/52 + 

13/52 – 1/52 = 16/52 = 4/13  

 

Respuesta: La probabilidad de que la carta extraída sea un trébol o una J es 4/13. 

 



 
 

 

c. Observa la tómbola de la imagen. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una bola verde o una roja?  

 
Para resolver el problema, puedes seguir estos pasos.  

1. Identificas los eventos involucrados. El evento A se puede definir como aquel en que la bola 

extraída es verde y el evento B, como aquel en que la bola extraída es la roja.  

2. Determinas si los eventos son disjuntos. Los eventos son disjuntos, ya que una bola no puede 

tener dos colores.  

3. La probabilidad de la unión de los eventos será calculada por: P(A ∪ B) = P(A) + P(B).  

4. Realizas los cálculos considerando que los resultados del experimento son equiprobables y se 

puede usar la regla de Laplace.  

 

P(A) = 1/6 y P(B) = 3/6 , por lo que P(A ∪ B) = 1/6 + 3/6 = 4/6 = 2/3  

 

Respuesta: La probabilidad de que la bola extraída sea verde o roja es 2/3. 

 

d. Francisca extrae, sin mirar, una tras otra, todas las tarjetas de la tómbola para formar una 

palabra, con o sin sentido, en el orden que aparecen. ¿Cuál es la probabilidad de que la palabra 

extraída termine con la letra A o con la L?  

 
Para responder a la pregunta del problema, puedes seguir estos pasos:  

1. Representas los resultados en un diagrama de árbol. 

 
2. Cada rama del árbol representa un posible resultado de la extracción, es decir, un evento 

elemental disjunto de los demás. Como hay seis posibles palabras, la probabilidad de cada uno es 

de 1/6 .   

3. Defines los eventos. El evento A corresponde a que la palabra formada termine con la letra A, y el 

evento B, a que la palabra formada termine con la letra M. Se debe calcular P(A ∪ B).  

4. Calculas la probabilidad de cada evento. Como cada evento está formado por eventos 

elementales disjuntos, la probabilidad de cada uno se calcula como la suma de las probabilidades 

de los eventos elementales. 

 

𝑃(𝐴)  =  1/6 +  1/6 =  2/6                                            𝑃(𝐵)  =  1/6 +  1/6 =  2/6 

 

Como A y B también son disjuntos, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades 

 

𝑃(𝐴 ∪  𝐵)  =  2/6 +  2/6 =  4/6 =  2/3  

 

Respuesta: La probabilidad de que la palabra formada termine con la letra A o con la letra L es 2/3 . 



 
 

 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. Se lanzan dos dados honestos en una mesa lisa. Calcula la probabilidad de los siguientes eventos.  

a. Que la suma de los puntos sea 8.  

b. Que la suma de los puntos sea 10.  

c. Que la suma de los puntos sea 8 o 10.  

d. Que se obtenga el mismo puntaje en ambos dados.  

e. Que la suma de los puntos sea 8 o que se obtenga igual puntaje en ambos dados.  

f. Que la suma de los puntos sea menor que 7 o que se obtenga igual puntaje en ambos dados.  

g. Que la suma de los puntos sea 8 o se obtenga al menos un número primo de puntos en uno de los dados.  

h. Que la suma de los puntajes sea un número primo o en ambos dados se obtenga el mismo puntaje.  

i. Que la suma de los puntajes sea un número par o un número primo. 

 

II. Resuelve los siguientes problemas. a. Se extrae una bolita al azar de la tómbola.  

 
• ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita sea un número par o un múltiplo de 4?  

• ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita sea un número mayor que 10 o menor que 20?  

• ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita sea un número primo o un múltiplo de 3?  

• ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita sea un divisor de 20 o un múltiplo de 6? 

b. Si Daniela lanza dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que los puntajes sean distintos o iguales? 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

I.  

a. 5/36  

b. 3/36 = 1/12  

c. 8 /36 = 2 /9  

d. 6 /36 = 1 /6  

e. 10 /36 = 5 /18  

f. 18 /36 = 1 /2  

g. 28 /36 = 7 /9  

h. 20 /36 = 5 /9  

i. 32 /36 = 8 /9 

 

II.  

a. • La probabilidad es 12 /25.  

• La probabilidad es 1  

• La probabilidad es 15 25.  

• La probabilidad es 9/25.  

b. La probabilidad es 1 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular la probabilidad de los sucesos 

planteados?  

  

¿Realice el procedimiento algebraico para determinar el valor de la probabilidad 

condicionada? 

  

¿El valor obtenido es correcto?   

 


