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Indicaciones: Realizar los talleres con la letra del mismo alumno en el cuaderno de la materia, además 
colocarle el nombre y el grupo y luego enviarlo en un solo correo a fensaiezamora@gmail.com 
Mucho ánimo y mucha suerte 
 
 

La probabilidad refiere el mayor o menor grado la posibilidad de que un evento aleatorio 

(que depende del azar) suceda. Si el resultado tiende a 1 hay posibilidades de que 

suceda, si tienda a 0 es difícil que ocurra.  

Ejemplo con monedas: 

Si lanzamos una moneda en condiciones normales, ¿cuál es la posibilidad de que salga cara? 

Solución: 

Campo muestral (indica los resultados que se pueden dar) 

Ejemplo: ¿cuál es la probabilidad de sacar una cara al lanzar una moneda? 

Campo muestral: Casos posibles son 2: {Cara, sello} 

Probabilidad = 
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠  𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 
   = 

1 𝑐𝑎𝑟𝑎

2 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 = 

1

2  
   

                                            C 

Diagrama de árbol:  

                                             S 

 

 

 

Ejemplo 2: 

Probabilidad de que al lanzar dos monedas salga 2 caras: 

Taller 2 ( 3 periodo)  

AREA: Matemáticas (Estadística)            
GRUPO: 701 

Grado:   séptimo 1, 2 y 3 

LOGRO: Mejorar procesos cognitivos a través de 
diferentes actividades de conocimiento, en los 
estudiantes de bajo rendimiento académico.  

 

FECHAS: agosto 1 / 2020  

RESPONSABLE: Víctor Bustamante   
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Campo muestral: 

(c,c); (c,s); (s,c); (s,s) 

 

Cuál es probabilidad de sacar 2 caras: 

Solución: 

Probabilidad: 
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠  𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 
 = 

1

4 
 

 

Cuál es probabilidad de sacar 1 cara y 1 sello:  

(c,c); (c,s); (s,c); (s,s) 

 

La probabilidad de sacar 1 cara y un sello: 

Probabilidad: 
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠  𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 
 =  

2

4 
 

 

Ejercicios. 

1. Probabilidad de sacar dos sellos al lanzar dos monedas 

2. Probabilidad de sacar una cara y un sello al lanzar dos monedas 

3. Probabilidad de sacar una cara de primero y un sello después al lanzar dos monedas. 

(realizar el diagrama de árbol y el espacio muestral) 

…. 

 

Explicación: 

Si lanzamos un dado cuál es la probabilidad de sacar el número 6. 

Solución: 

 

Diagrama de árbol: 
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Espacio muestral: [1,2,3,4,5,6] 

 

Su probabilidad es: 
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠  𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 
 = 

1

6 
 

¿Si lanzamos un dado cuál es la probabilidad de sacar un numero par? 

Su probabilidad es: 
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠  𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 
 = 

3

6 
 

Ejercicios: 

1. ¿Cuál es la probabilidad de sacar el número 3 al arrojar un dado? 

2. ¿Cuál es la probabilidad de sacar el número 5 al arrojar un dado? 

3. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número impar? 

4.  

Investigación: 

Realizar el diagrama de árbol y el campo muestral al arrojar dos dados 

Y responder: 

1. ¿Cuál es la probabilidad de sacar dos seis al arrojar dos dados? 

2. ¿Cuál es la probabilidad de sacar dos seis al arrojar dos dados? 

3. ¿Cuál es la probabilidad de sacar uno y cinco al arrojar dos dados? 

4. ¿Cuál es la probabilidad de sacar la suma de siete al arrojar dos dados? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


