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Módulo de aprendizaje N° 28 
Tema: Cálculo de Probabilidades   

 

Objetivo: Calcular probabilidades aplicando el método de Laplace en situaciones concretas para determinar 

posibles resultados 

Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y ejercitar 

el cálculo de probabilidades. 

Conceptos básicos: 

Experimento: Procedimiento que se puede llevar a cabo, bajo las mismas condiciones, un número 

indefinido de veces  

Experimento aleatorio: Experimento cuyo resultado no se puede predecir, existiendo un conjunto de 

resultados posibles  

Experimento determinístico: Experimento cuyo resultado si se puede predecir  

Espacio muestral: Conjunto de resultados posibles del experimento, se designa como Ω 

Evento o suceso: Conjunto de un resultado particular del espacio muestral. Se designan con letras 

mayúsculas  

Cardinalidad: Número de elementos que tienen los conjuntos. Se designa con # 

Tipo de sucesos: 

Suceso cierto: Es el propio espacio muestral  

Suceso imposible: Es aquel que no tiene elementos, es decir, el subconjunto vacío del espacio muestral  

Sucesos mutuamente excluyentes: Son aquellos eventos donde la ocurrencia de uno de ellos impide la 

ocurrencia del otro. Esto ocurre cuando los sucesos no tienen elementos en común, es decir, cuando la 

intersección de los conjuntos es vacía 

Sucesos complementarios o suceso contrario: Son aquellos que no tienen elementos comunes pero juntos 

completan el espacio muestral 

Probabilidad clásica o Regla de Laplace: 

Probabilidad: Valor que indica la posibilidad de que ocurra (o no ocurra) un suceso descrito en un 

experimento aleatorio  

Sucesos equiprobables: Sucesos que tienen la misma probabilidad de ocurrencia 

Regla de Laplace: El cálculo de éxito de ocurrencia de un suceso equiprobable, se realiza a partir de la 

siguiente regla: 

 

Propiedades de la probabilidad: 

 

Diagrama de Venn: 

Un diagrama de venn es una manera de representar gráficamente conjuntos, subconjuntos, intersecciones 

de conjuntos, uniones de conjuntos. Normalmente se utilizan en esta representación óvalos o círculos, que 

muestran la relación existente entre los conjuntos y subconjuntos involucrados. Cada óvalo o circulo es un 

subconjunto diferente. 
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Apoyados en el diagrama de venn es posible determinar cantidad de elementos que cumplen las 

condiciones y de esta forma permite determinar probabilidad utilizando probabilidad clásica. 

Ejemplificación: 

1. Un alumno lanza un dado común (6 caras) y ver si resulta tres: 

Casos favorables para el suceso: 1  

Casos posibles o espacio muestral: 6 

La probabilidad es: 

P (3) = 
1

6
 

2. ¿Cuál de los siguientes experimentos no es (son) aleatorio(s)? 

a) Verificar si queda dinero en el cajero automático  

b) Sacar una bolita de una caja con sólo 5 bolitas azules, y anotar su color  

c) Comprar un boleto de lotería y ganar el premio mayor 

Los experimentos a) y b) no son experimentos aleatorios  

Ejercitación: 

1) Dado el espacio muestral V = {a, e, i, o, u} y los eventos A = {a, i, u}, B = {e, o} y C = {i, u}, ¿Cuál(es) de 

las siguientes afirmaciones es (son) verdaderas (s)? 

a) A y B son complementarios  

b) B y C son mutuamente excluyentes  

c) A y C son mutuamente excluyentes  

2) Al lanzar dos dados considere el evento “que la suma de sus puntos sea múltiplo de 5”, ¿Cuántos 

elementos tiene este evento? 

3) Si se lanzan dos dados, ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma igual a 7? 

4) Al lanzar un dado, ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número primo menor que 4? 

5) Una caja tiene 10 bolitas numeradas desde el 0 al 9. Al extraer una bolita al azar, ¿Cuál es la 

probabilidad de que salga una bolita con un número primo?  

6) La probabilidad de que una alarma suene luego de un robo es 0,875, entonces, ¿Cuál es la 

probabilidad de que la alarma no suene? 

7) Se tienen 10 fichas con los números 44, 44, 45, 46, 46, 46, 47, 48, 48, 49, ¿Cuál es la probabilidad de 
sacar una ficha con un número mayor que 46? 

8) Se depositan en una caja tarjetas del mismo tipo con las letras de la palabra HERMANITOS, luego se 

saca de la caja una tarjeta al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que en esta esté escrita una vocal? 

9) En la caja de la figura hay fichas negras (N) y blancas (B) de igual tamaño y peso. ¿Cuántas fichas 

hay que agregar para que la probabilidad de extraer una ficha negra sea 
2

3
? 

 

10) Una caja contiene fichas numeradas del 1 al 30. Si se extrae una ficha al azar, ¿Cuál es la 

probabilidad de sacar una ficha impar mayor que 15? 

Corrección: 

1) Dado el espacio muestral V = {a, e, i, o, u} y los eventos A = {a, i, u}, B = {e, o} y C = {i, u}, ¿Cuáles de las siguientes 

afirmaciones es (son) verdadera (s)? 
a) A y B son complementarios  

b) B y C son mutuamente excluyentes  

c) A y C son mutuamente excluyentes  

La alternativa a) es cierta: los eventos A y B no tienen elementos comunes pero juntos forman el espacio muestral  

La alternativa b) es cierta: los eventos B y C son mutuamente excluyentes ya que no tienen elementos comunes y su intersección es 

vacía 
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La alternativa c) es errónea: los eventos A y C no son mutuamente excluyentes ya que C es subconjunto de A   

2) Al lanzar dos dados considere el evento “que la suma de sus puntos sea múltiplo de 5”, ¿Cuántos elementos tiene este 

evento? 

El espacio muestral de lanzar dos dados es: 

Ω = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 1), (4, 

2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)} 

La suma de puntos múltiplo de 5: 7 pares de puntos  

Este evento tiene 7 elementos  

3) Si se lanzan dos dados, ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma igual a 7? 

El espacio muestral de lanzar dos dados es: 

Ω = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 1), (4, 

2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)} 

La suma de puntos igual a 7: 6 pares de puntos 

La probabilidad de obtener una suma igual a 7: 

P (suma igual a 7) = 
6

36
  =  

1

6
 

4) Al lanzar un dado, ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número primo menor que 4? 

Espacio muestral de lanzar un dado: 

Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

Números primos menores que 4 son: 2 y 3  

La probabilidad de que salga un número primo menor que 4 es: 

P (primo menor que 4) = 
2

6
  =  

1

3
 

5) Una caja tiene 10 bolitas numeradas desde el 0 al 9. Al extraer una bolita al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que salga una 

bolita con un número primo? 

Bolitas numeradas desde el 0 al 9: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

La probabilidad de que salga una bolita con un número primo: 

Bolitas con un número primo: 4 números 

P (con número primo) = 
4

10
   =  

2

5
 

6) La probabilidad de que una alarma suene luego de un robo es de 0,875, entonces, ¿Cuál es la probabilidad de que la 

alarma no suene? 

La probabilidad de que la alarma suene + La probabilidad de que la alarma no suene = 1  

0,875 + Probabilidad de que la alarma no suene = 1  

Probabilidad de que la alarma no suene = 1 – 0,875  

Probabilidad de que la alarma no suene= 0,125  

7) Se tienen 10 fichas con los números 44, 44, 45, 46, 46, 46, 47, 48, 48, 49, ¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha con un 

número mayor que 46?  

Números mayores a 46: 47, 48, 48, 49: 4 números 

 Probabilidad de sacar una ficha con un número mayor que 46: 

P (mayor que 46) = 
4

10
  =  

2

5
 

8) Se depositan en una caja tarjetas del mismo tipo con las letras de la palabra HERMANITOS, luego se saca de la caja una 

tarjeta al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que en esta esté escrita una vocal? 

Cantidad de letras, el espacio muestral tiene la cardinalidad # = 10  

Se tienen 10 letras en total: 

Se tienen 4 vocales en total en la palabra  

La probabilidad de que en esta esté escrita una vocal es: 

 P (vocal) = 
4

10
  =  

2

5
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9) En la caja de la figura hay fichas negras (N) y fichas blancas (B) de igual tamaño y peso, ¿Cuántas fichas hay que agregar 

para que la probabilidad de extraer una ficha negra sea de 
2

3
 ? 

 

En la caja hay 3 fichas negras y dos fichas blancas: 

Probabilidad de extraer una ficha negra: 
3

5
 

Si agrego 1 ficha negra y 0 fichas blancas: 

Tendría 4 fichas negras y 2 fichas blancas: 

Probabilidad de extraer una ficha negra: 
4

6
  =  

2

3
 

10) Una caja contiene fichas numeradas del 1 al 30. Si se extrae una ficha al azar, ¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha 

impar mayor que 15? 

Espacio muestral: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30} 

Fichas impares mayores que 15: 

Mayores que 15: {17, 19, 23, 29} = 4 elementos  

La probabilidad de sacar una ficha impar mayor que 15: P = 
4

30
  =  

2

15
 

 

Autoevaluación: 

Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 

respuestas: 

 

Indicador  Si, correctamente 
logrado 

Medianamente 
logrado 

No lo logre  

¿Determiné 
correctamente 
espacios muestrales 
de eventos? 

   

¿Determiné 
correctamente 
elementos 
mutuamente 
excluyentes? 

   

¿Calculé 
correctamente 
probabilidades de 
ciertos eventos? 

   

¿Determiné 
correctamente 
eventos 
complementarios? 

   

 

Síntesis: 

Para seguir repasando la materia puedes visitar el siguiente sitio de ejercitación: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2XWejSaiwNE&ab_channel=Tutomate 


