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Trabajo evaluado parcialmente N°5 

Unidad evaluada: Leyes de probabilidad. 

Objetivo:  

 

 Modelar fenómenos o situaciones cotidianas del ámbito científico y del ámbito social que 

requieran el cálculo de probabilidades y la aplicación de las distribuciones binomial y normal. 

 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para 

esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y luego; si es 

digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una 

fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la 

fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no 

son los del profesor, sino incluidos en el plan de acción Covid-19. 

 

Puntaje total: 20 puntos 

 

Actividades: Realiza los siguientes ejercicios: 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Sean A y B dos sucesos aleatorios con: 

 

P(A) = 5/8 

P(B)= 1/3 

 

P(A∩ 𝐵)= 1/5 

Hallar: 

a. P(AUB) 

b. 𝑃(�̅�) 

c. 𝑃(𝐴 ∩ �̅�) 

d. 𝑃(�̅�𝑈�̅�) 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza correctamente el procedimiento algebraico para 

determinar la probabilidad de A  

1 

El valor obtenido es correcto 1 

Realiza correctamente el procedimiento algebraico para 

determinar la probabilidad de B 

1 

El valor obtenido es correcto 1 

Realiza correctamente el procedimiento algebraico para 

determinar la probabilidad de C 

1 

El valor obtenido es correcto 1 

Total 6 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza correctamente el procedimiento algebraico para 

determinar la probabilidad de   P(AUB) 

1 

El valor obtenido es correcto 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Javier a veces lleva un dado trucado para quedarse con sus amigos que intentan jugar con él sin 

saber que les hace trampas. Las probabilidades que tiene ese dado de sacar las caras del 1 al 5 son 

las siguientes:  

P(1) = 0,15 ; P(2) = 0,20 ; P(3) = 0,10 ; P(4) = 0,15 ; P(5) = 0,20.   

 

a. ¿Cuál sería la probabilidad de obtener un 6 con ese dado?  

b. Si lanzamos el dado, ¿qué probabilidad hay de obtener un número impar?  

c. ¿Y de obtener un múltiplo de 2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza correctamente el procedimiento algebraico para 

determinar la probabilidad de  𝑃(�̅�) 

1 

El valor obtenido es correcto 1 

Realiza correctamente el procedimiento algebraico para 

determinar la probabilidad de  𝑃(𝐴 ∩ �̅�) 

1 

El valor obtenido es correcto 1 

Realiza correctamente el procedimiento algebraico para 

determinar la probabilidad de 𝑃(�̅�𝑈�̅�) 

1 

El valor obtenido es correcto 1 

Total 8 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza correctamente el procedimiento algebraico para 

determinar la probabilidad de obtener 6  

1 

El valor obtenido es correcto 1 

Realiza correctamente el procedimiento algebraico para 

determinar la probabilidad de obtener un número impar 

1 

El valor obtenido es correcto 1 

Realiza correctamente el procedimiento algebraico para 

determinar la probabilidad de obtener múltiplo de 2. 

1 

El valor obtenido es correcto 1 

Total 6 


