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Objetivo:

 Comprender el concepto básico de probabilidad

 Representar situaciones mediante diagrama de árbol.



Experimento Determinístico:
Es aquel que podemos predecir su ocurrencia.

Ej. Encender la cocina y poner agua en la tetera.

Experimento Aleatorio: 

Es aquel que no podemos predecir su ocurrencia.

Ej. Ganarse el loto.

Conceptos básicos



Es el conjunto formado por todos los resultados 

posibles de un experimento.

Espacio muestral (E)

Ejemplo:

Al lanzar un dado de seis caras, el espacio muestral es 

E = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

Ejemplo:

¿Cuántos elementos tiene el Espacio Muestral si se lanza una 

moneda y un dado de seis caras?

Usamos el principio multiplicativo:

2 · 6 = 12 elementos



3 monedas

n monedas

2·2·2 = 8 posibilidades

2·2·2·2···2= 2n posibilidades

Cuando un objeto puede caer de a maneras y se lanzan n de 

esos objetos, el Espacio Muestral tiene #E= a n elementos.

E = {(c,c,c), (c,c,s), (c,s,c), (c,s,s), (s,c,c), (s,c,s), (s,s,c), (s,s,s)} 

Ejemplo:

Al lanzar tres dados de seis caras, el Espacio Muestral tiene 

63 = 216 elementos

En el lanzamiento de monedas, la cantidad de resultados 

posibles también se determina por el principio multiplicativo: 

1 moneda 2 posibilidades

E = {c, s}

2 monedas 2·2 = 4 posibilidades

E = {(c,c), (c,s), (s,c), (s,s)}. 



Corresponde a un subconjunto de un Espacio Muestral, 

asociado a un experimento aleatorio. 

En el lanzamiento de 2 monedas, el Espacio Muestral es 

E = {(c,c), (c,s), (s,c), (s,s)} y tiene 4 elementos.

Un suceso es que salgan dos caras, es decir {(c,c)}, que 

tiene 1 elemento.

Evento o Suceso

En el lanzamiento de un dado ¿cuántos elementos tiene el 

Espacio Muestral y cuántos el suceso “que salga un número 

par”?

Ejemplo:

Ejemplo:

Suceso = {2, 4, 6}, 3 elementos

Espacio Muestral = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, 6 elementos.



Probabilidad:

El concepto de probabilidad se encuentra con frecuencia en 

la comunicación entre las personas. Por ejemplo:

2) Los alumnos del Eiv tienen un 80% de probabilidad de 
realizar una Buena práctica.

▪ Definición

En los ejemplos, se da la “medida” de la ocurrencia de un 

evento que es incierto (casarse o realizar una Buena 

practica ), y ésta se expresa mediante un número entre 0 y 

1, o en porcentaje.

1) Juan y Antonia tienen un 60% de probabilidades 
de casarse.



2. Probabilidad clásica 

Casos posibles

Casos favorables
P(A) =

Ejemplo1:

¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado común salga 

un número primo?

Solución:

El Espacio Muestral E, está dado por:

E={1, 2, 3, 4, 5, 6}, por lo tanto posee 6 elementos, es decir, 
6 casos posibles.

Sea A, el evento o suceso:
A: que salga un número primo, entonces se tiene que: 

A={2, 3, 5}, por lo tanto posee 3 elementos, es decir, 3 casos 
favorables.



P(A) =
3

6

Entonces:

Casos favorables (números primos): 3 (2, 3, y 5) 

Casos posibles: 6 (1, 2, 3, 4, 5 y 6)

Por lo tanto:

1

2

Ejemplo2:

Al lanzar 2 monedas, ¿cuál es la probabilidad de que las dos 

sean caras?

Casos posibles: 4

Casos favorables (2 caras): 1

Entonces:

P(2 caras) = 1

4

=



Si se escoge un número al azar entre los primeros 30 números 

naturales, ¿cuál es la probabilidad de que este sea un

múltiplo de 5?

La tabla adjunta muestra las notas obtenidas por los alumnos 

de un curso en una prueba de matemática. Si se escoge

al azar un alumno del curso, ¿cuál es la probabilidad que haya 

obtenido más de un 4 en la prueba?



Para tener presente:

• “y”: se deben multiplicar los eventos.

• “o”: se deben sumar los eventos. Cuando hay elementos en 

común entre los eventos, estos se deben restar.

Se tiene una bolsa con 30 bolitas entre blancas y rojas, de las cuales 

12 son blancas, todas de igual peso y tamaño. Si se extraen 2 bolitas 

al azar, sin  reposición, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean 

blancas?

Al lanzar un dado común una vez, ¿cuál es la probabilidad de que 

salga un número menor que 3 o mayor o igual que



La probabilidad de que un suceso NO ocurra, o “probabilidad 

de un suceso contrario”, se obtiene a través de:

P(A) = 1 - P(A) 

A

E

A

Probabilidad de un suceso contrario: 



Ejemplo:

1. Si La probabilidad de que llueva es , ¿cuál es la 

probabilidad de que NO llueva?

2

5

Solución:

P(no llueva) = 1 - P(llueva)

P(no llueva) =  1 - 2

5

3

5

P(no llueva) =

2.Si la probabilidad de que ocurra un suceso es de 0,37, entonces 

¿cuál es la probabilidad de que el suceso NO ocurra?



Se tiene una caja con plumones rojos y negros, todos de igual forma, 

peso y tamaño. Se puede

determinar la probabilidad de extraer un plumón rojo si:

(1) La probabilidad de extraer un plumón negro es 7/15

(2) El número total de plumones es 15.

A) (1) por sí sola.

B) (2) por sí sola.

C) Ambas juntas, (1) y (2).

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2).

E) Se requiere información adicional.

Ejercicios



Diagrama de árbol 

Los diagramas de árbol son muy útiles para 

el cálculo de probabilidades, sus ramas nos 

indican los distintos resultados al realizar 

experimentos sucesivos.

Ejemplo:

Al lanzar tres veces una moneda,

¿cuál es la probabilidad de obtener a lo más 2 caras?



En un taller de computación se inscriben 45 personas,  de las cuales 9  personas 

son extranjeras el resto de nacionalidad chilena, de los chilenos 14 son mujeres 

y de las extranjeras  2/3 son hombres ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

(son) falsa(s)?


