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Módulo de aprendizaje N° 28 
Tema: Regla multiplicativa de la probabilidad  

 
Objetivo: Comprender el Principio Multiplicativo en experimentos aleatorios para determinar 
resultados estadísticos  
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para 
entender y ejercitar la representación y el análisis del principio multiplicativo  

 
Principio Multiplicativo 

El principio multiplicativo consiste en que, si existen distintas formas de que un evento 
suceda, y a su vez estas distintas formas tienen subformas de realizarse, se utiliza la 
multiplicación: se utiliza la cantidad de formas, por la cantidad de subformas. 
 
Supongamos que para hacer un viaje para ir a 3 ciudades tengo 4 opciones de buses para ir a 
la ciudad A, dos buses para ir de A a B y 3 opciones para ir de B a C, por lo tanto, tengo: 
4 ∙ 2 ∙ 3 = 24 opciones  
La clave en el principio multiplicativo es buscar intrínsecamente la “y”, en el ejemplo, la 
persona para realizar el viaje, debe elegir una opción para llegar a A y una opción para ir de A 
a B y una opción para ir de B a C. Cuando se use el “y”, entonces hay que utilizar el principio 
multiplicativo. 
 
Si un procedimiento puede realizarse de n formas distintas y por cada una de estas, un 
segundo procedimiento puede llevarse a cabo de m formas distintas, entonces los dos 
procedimientos pueden realizarse juntos de m ∙ n formas distintas. 
 
Ejemplificación: 

1) ¿De cuantas formas se puede vestir una persona que tiene 3 pantalones y 3 camisas? 
Para vestirse, la persona se pone el pantalón y luego la camisa, es decir, tiene: 
3 ∙ 3 = 9 opciones diferentes de vestirse  
 

2) Si tengo tres camisas, cinco pantalones y cuatro corbatas. ¿De cuantas maneras 
distintas puedo combinar una camisa, un pantalón y una corbata? 

3 ∙ 5 ∙ 4 = 60 maneras diferentes  
 

3) Un restaurant ofrece 4 entradas, 5 platos principales y 2 postres. ¿De cuantas formas 
un cliente puede ordenar una comida? 

Se aplica el principio de multiplicación, por lo tanto, hay 4 ∙ 5 ∙ 2 = 40 formas diferentes de 
ordenar una comida  
 
Ejercitación: 

1. Observa la urna con bolitas y calcula la probabilidad de que, al 
extraer una bolita, ésta: 

a) Sea roja y tenga un 2  
b) Tenga un tres  
c) Tenga un dos  
d) Sea azul y tenga un 4  
e) Sea roja y tenga un número impar  
f) Sea azul y tenga un número par  
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2. La caja contiene 10 bolitas del mismo tamaño, color y peso: 
a) ¿Cuál es la probabilidad de extraer una bolita par de la caja? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de extraer una bolita múltiplo de 2? 

 
 

3. María saca una ficha de la bolsa que muestra la imagen. La 
devuelve y luego vuelve a sacar una ficha a la bolsa. 

 
Completa la tabla con los posibles resultados del experimento y responde: 

Ficha  Verde (V)  Azul (A)  Rojo (R) Morado (M) 

Verde (V)     
Azul (A)     
Rojo (R)     
Morado (M)     

 
a) ¿Cuál es la cardinalidad del espacio muestral? 
b) ¿Qué multiplicación permite calcular esta cardinalidad con el principio multiplicativo? 

 
4. Juan lanza una moneda y un dado de seis caras: 
a) Completa el diagrama de árbol con los posibles resultados del experimento: 

 
b) Escribe los posibles resultados como pares ordenados  

 
5. Se extrae una carta al azar de una baraja con 4 cartas, luego se lanza una moneda y, 

finalmente, se lanza una segunda moneda: 

 
a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener el as de copas en el primer experimento, una cara 

en el segundo experimento y un sello en el tercer experimento? 
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6. En un experimento aleatorio compuesto, se hace girar una ruleta pentagonal, después 
se saca al azar una bolita de la urna y, finalmente se lanza una moneda. 

 
a) ¿Cuántos eventos posibles existen si se realiza el experimento compuesto que 

considera solo los dos primeros experimentos simples? 
b) ¿Cuántos eventos posibles hay en total? 
c) Si cambia el orden de los experimentos, ¿cambia la cantidad total de eventos posibles? 

 
7. Determina de cuantas maneras podría ocurrir cada situación: 
a) ¿Cuántos tipos de menú puede elegir un cliente de un local de comida si tiene las 

siguientes opciones? 
Entrada: sopa- ensalada  
Plato principal: estofado- cazuela- porotos – costillar – pastel de choclo  
Bebida: limonada – agua mineral- jugo de manzana  
Postre: torta – queque – helado  

b) Roberto prepara su mochila para ir al camping. El lleva 2 pantalones (negro y blanco), 
3 poleras (amarilla, verde y azul), 2 abrigos (rojo y morado), 1 par de zapatillas 
blancas y un par de sandalias negras. ¿De cuantas posibles formas se puede vestir 
Roberto utilizando la ropa de su mochila? 
 

8. Calcula la probabilidad que ocurra un evento en cada situación: 
a) Hay 9 botellas de refrescos que no tienen etiqueta, pero se sabe que 3 son de piña y el 

resto de limón. ¿Cuál es la probabilidad que elija un refresco de limón? 
b) En una caja hay 50 bolitas numeradas del 1 al 50. ¿Cuál es la probabilidad de que, al 

extraer una bolita, esta sea divisible por 5? 
 
Corrección: 

1. Observa la urna con bolitas y calcula la probabilidad de que, al extraer una bolita, esta: 
a) Sea roja y tenga un 2  

Casos totales: 14 bolitas  
Casos favorables: 2 bolitas  

P (roja y tenga un dos) = 
2

14
  = 

1

7
 

b) Tenga un tres  
Casos totales: 14 bolitas  
Casos favorables: 2 bolitas  

P (3) = 
2

14
  =  

1

7
 

c) Tenga un dos  
Casos totales: 14 bolitas  
Casos favorables: 6 bolitas  

P (2) = 
6

14
  =  

3

7
 

d) Sea azul y tenga un 4  
Casos totales: 14 bolitas  
Casos favorables: 2 bolitas  

P (azul y tenga un cuatro) = 
2

14
  =  

1

7
 

e) Sea roja y tenga un número impar  
Casos totales: 14 bolitas  
Casos favorables: 6 bolitas  

P (roja y tenga un número impar) = 
6

14
  =  

3

7
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f) Sea azul y tenga un numero par  
Casos totales: 14 bolitas  
Casos favorables: 6 bolitas  

P (roja y tenga un numero par) = 
6

14
  =  

3

7
 

 
2. La caja contiene 10 bolitas del mismo tamaño, color y peso: 
a) ¿Cuál es la probabilidad de extraer una bolita par de la caja? 

Espacio muestral: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 
Casos totales: 10 bolitas  
Casos favorables: 5 bolitas  

P (una bolita par) = 
5

10
  =  

1

2
 

b) ¿Cuál es la probabilidad de extraer una bolita múltiplo de 2? 
Casos totales: 10 bolitas  
Casos favorables: {2, 4, 6, 8, 10} = # 5 bolitas  

P (múltiplo de 2) = 
5

10
  =  

1

2
 

 
3. María saca una ficha de la bolsa que muestra la imagen. La devuelve y luego vuelve a sacar 

una ficha a la bolsa. 
 
Completa la tabla con los posibles resultados del experimento y responde: 

Ficha  Verde (V)  Azul (A)  Rojo (R) Morado (M) 
Verde (V) (V, V) (V, A) (V, R) (V, M) 
Azul (A) (A, V) (A, A) (A, R) (A, M) 
Rojo (R) (R, V) (R, A) (R, R) (R, M) 
Morado (M) (M, V) (M, A) (M, R) (M, M) 

 
a) ¿Cuál es la cardinalidad del espacio muestral? 

La cardinalidad del espacio muestral es # 16 
b) ¿Qué multiplicación permite calcular esta cardinalidad con el principio multiplicativo? 

Multiplicar número de filas por número de columnas: 4 ∙ 4 = 16  
 

4. Juan lanza una moneda y un dado de seis caras: 
a) Completa el diagrama de árbol con los posibles resultados del experimento: 

 

 
b) Escribe los posibles resultados como pares ordenados  

La cardinalidad es # = 12  
Espacio muestral = {(C1, 1), (C1, 2), (C1, 3), (C1, 4), (C1, 5), (C1, 6), (S1, 1), (S1, 2), (S1, 3), (S1, 4), (S1, 5), (S1, 6)} 
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5. Se extrae una carta al azar de una baraja con 4 cartas, luego se lanza una moneda y, finalmente, se lanza 
una segunda moneda: 

 
a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener el as de copas en el primer experimento, una cara en el segundo 

experimento y un sello en el tercer experimento? 

Principio multiplicativo: 
1

4
  ∙  

1

2
  ∙  

1

2
  =  

1

16
 

 
6. En un experimento aleatorio compuesto, se hace girar una ruleta pentagonal, después se saca al azar una 

bolita de la urna y, finalmente se lanza una moneda. 

 
a) ¿Cuántos eventos posibles existen si se realiza el experimento compuesto que considera solo los dos 

primeros experimentos simples? 
Es 5 ∙ 3 = 15 eventos posibles  

b) ¿Cuántos eventos posibles hay en total? 
Es 5 ∙ 3 ∙ 2 = 30 eventos posibles  

c) Si cambia el orden de los experimentos, ¿cambia la cantidad total de eventos posibles? 
No, dará lo mismo el orden de realización de los experimentos  
 

7. Determina de cuantas maneras podría ocurrir cada situación: 
a) ¿Cuántos tipos de menú puede elegir un cliente de un local de comida si tiene las siguientes opciones? 

Entrada: sopa- ensalada  
Plato principal: estofado- cazuela- porotos – costillar – pastel de choclo  
Bebida: limonada – agua mineral- jugo de manzana  
Postre: torta – queque – helado  
Los tipos de menú que puede elegir el cliente es: 
2 ∙ 5 ∙ 3 ∙ 3 = 90  
Hay 90 tipos de menú que puede elegir el cliente del local de comida  

b) Roberto prepara su mochila para ir al camping. El lleva 2 pantalones (negro y blanco), 3 poleras (amarilla, 
verde y azul), 2 abrigos (rojo y morado), 1 par de zapatillas blancas y un par de sandalias negras. ¿De 
cuántas posibles formas se puede vestir Roberto utilizando la ropa de su mochila? 

Las formas posibles de que se puede vestir Roberto utilizando la ropa de su mochila: 
2 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 2 = 24  
Hay 24 posibles formas que se puede vestir Roberto utilizando la ropa de su mochila  
 

8. Calcula la probabilidad que ocurra un evento en cada situación: 
a) Hay 9 botellas de refrescos que no tienen etiqueta, pero se sabe que 3 son de piña y el resto de limón. 

¿Cuál es la probabilidad que elija un refresco de limón? 
3 botellas de refresco son de piña  
6 botellas de refresco son de limón  
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La probabilidad de elegir un refresco de limón es: 

P (limón) = 
6

9
  =  

2

3
 

b) En una caja hay 50 bolitas numeradas del 1 al 50. ¿Cuál es la probabilidad de que, al extraer una bolita, 
esta sea divisible por 5? 

Son 50 bolitas numeradas del 1 al 50 
Bolitas divisibles por 5 = {5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50} 
Bolitas divisibles por 5 # = 10 
La probabilidad de que al extraer una bolita esta sea divisible por 5 es: 

P (divisible por 5) = 
10

50
  =  

1

5
 

 

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

Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Calculé correctamente la 
probabilidad de eventos 
aleatorios? 

   

¿Calculé correctamente el 
espacio muestral de un 
experimento aleatorio? 

   

¿Construí correctamente 
diagramas de árbol dados 
experimentos aleatorios? 

   

¿Calculé correctamente la 
cardinalidad de un 
espacio muestral? 

   

¿Calculé correctamente la 
probabilidad de un evento 
aleatorio? 

   

 
Síntesis: 
Para seguir repasando la materia puedes visitar el siguiente sitio de ejercitación: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nz0dpuQP5xc&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeA
lex 
 


