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Tema: Concepto clásico de probabilidad. 

 

Objetivo: Comprender el concepto clásico de probabilidad 

Aplicar el concepto clásico de probabilidad 

 

Definición:  

 

El concepto de probabilidad surge para medir la certeza o incertidumbre de un suceso de un experimento 

aleatorio. Históricamente, la teoría de la probabilidad se desarrolló en primer lugar para encontrar 

estrategias óptimas para los juegos de azar, aunque, rápidamente, su utilidad desbordó este campo. 

Evidentemente, la forma más directa de saber la posibilidad de que ocurra un suceso en un experimento 

aleatorio es repetir dicho experimento muchas veces. De esta forma, supongamos que se repita n veces el 

experimento y llamemos nA, o frecuencia absoluta de A, al número de veces en que ocurre el suceso A. Se 

puede definir entonces la probabilidad P(A) del suceso A como 

 
es decir, P(A) es el límite cuando n tiende a infinito de la frecuencia relativa del suceso A. Puede observarse 

que si el suceso ocurre siempre nA = n y P(A) = 1, y, al contrario, si el suceso no ocurre nunca, su 

probabilidad P(A) = 0. De esta forma, la probabilidad de un suceso estará comprendida entre 0 y 1 (0 ≤ 

P(A)≤1), y el suceso será tanto más probable cuanto más se acerque a 1 su probabilidad 

La definición anterior implica, evidentemente, que hay que repetir un gran número de veces el 

experimento para calcular la probabilidad de un suceso. Afortunadamente, el cálculo de la probabilidad 

se puede simplificar mucho en el caso en que todos los sucesos elementales sean equiprobables (es decir, 

sus frecuencias sean iguales cuando el experimento se repite un gran número de veces). En este caso, la 

probabilidad de un suceso se puede establecer a partir de la definición, introducida por Laplace, según la 

cual P(A) es el cociente entre el número a de casos favorables al suceso A (o número de sucesos 

elementales en que se da A) y el número N de casos posibles (o número de sucesos elementales del espacio 

muestral) 

 
En particular, en este caso de sucesos equiprobables, la probabilidad de un suceso elemental ser´a: P(A)= 

1/N 

 

Ejemplo: 

a.  

 
b. 

 
 

1.- Ahora hazlo tú.  

 

I.  Se lanzan dos dados y se observa la suma de los números que aparece. Calcular la probabilidad de los 

eventos siguientes: 

a.  A = la suma es siete 

b. B = La suma es mayor que ocho 



 
 

 

c. C = Los números que aparecen son diferentes.  

d. D = La suma es un numero par mayor que siete. 

 

II. Una urna contiene tres canicas amarillas y siete verdes. Si se extrae una canica al azar. ¿Cuál es la 

probabilidad que sea amarilla?  

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  

 

 
 

II.  

 
 



 
 

 

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

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Identifique correctamente los elementos del 

evento?  

  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

la probabilidad solicitada? 

  

¿El resultado obtenido es correcto?   

 


