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La luna blanca... y el frío... 
y el dulce corazón mío 
tan lejano... tan lejano... 
León de Greiff 
….. 
 
Indicaciones: Realizar los talleres con la letra del mismo alumno en el cuaderno de la materia, 
enumerar las páginas y marcarlas, además colocarle el nombre y el grupo y luego enviarlo en un 
solo correo a victorbustamantec@gmail.com    
 
NO  OLVIDEN  LAS  CLASES  LOS VIERNES  A  LAS  DOS  DE  LA TARDE  POR  MEET. 
 
 
Mucho ánimo y mucha suerte 
 
Probabilidades: 
 
 
I. En una pareja, cada uno de sus miembros posee genes para ojos cafés y azules. Teniendo en cuenta que 
cada uno tiene la misma probabilidad de aportar un gen para ojos cafés y otro para ojos cafés. Obtener la 
probabilidad de que un hijo nacido de esta pareja tenga los ojos cafés. 
Solución: 
Gen de la madre: Ojos cafés. C 
Gen del padre: Ojos azules.   A 
 
Espacio muestral: { CC, CA, AC, AA} 
 
Casos Favorables: {CC, CA, AC} 
 
Casos posibles: { CC, CA, AC, AA} 
 

 Probabilidad: 
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
  : 

3

4
 :  0,75  x 100 = 75 %   (probabilidad de que tenga ojos cafés) 

30      4 
  20    0,75 
    0  
 
EJERCICIOS: (realizar todos los pasos) 

Taller 5 (3 periodo)  

AREA: Matemáticas (Estadística)            
GRUPO: 7 

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: sep. 14 / 2020  

RESPONSABLE: Víctor Bustamante   
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1. En una pareja, cada uno de sus miembros posee genes para ojos negros y verdes. Teniendo en cuenta 
que cada uno tiene la misma probabilidad de aportar un gen para ojos negros y otro para ojos verdes. Obtener 
la probabilidad de que el hijo no tenga los ojos verdes.  
 

 
 

II. Una mujer es portadora de un virus, y puede transmitirla a sus 3 hijos. Obtener las trayectorias para este 
experimento mediante un diagrama de árbol. 

 

 
 

Solución: 
 
Casos posibles 8 
Supongamos que es igualmente probable que se trasmita le enfermedad o no 
S: positivo 
N: negativo 
 

1. Obtener la probabilidad de infectar a los tres hijos  :  
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
  :       

1

8
  . 0,12 x100= 12% 

 
10       8 
  20    0,12 
    4 

 

2. Obtener la probabilidad de infectar solo a dos hijos  :  
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
  :       

3

8
  . 0, 37 x100= 37% 

30      8 
  60    0, 37 
    4 

 

3. Obtener la probabilidad de infectar solo a un hijo  :  
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
  :       

2

8
  . 0, 25 x100= 25% 

20        8 
  40      0,25 
    0 
 
EJERCICIOS: 
Cada alumno debe realizar el diagrama de árbol. 
 
1. Un hombre es portador de un virus, y puede transmitirla a sus 4 hijos. Obtener las trayectorias para este 

experimento mediante un diagrama de árbol. 

a. Obtener la probabilidad de infectar a los 4 hijos 

b. Obtener la probabilidad de infectar a los tres hijos   
c. Obtener la probabilidad de infectar a los 2 hijos    
d. Obtener la probabilidad de infectar a un solo hijo. 
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e. Obtener la probabilidad de no infectar a ninguno de sus hijos.  
 
 
 
 

III. Por diversos análisis se sabe que la probabilidad de que su producción de 100 pantalones 
diarios sea defectuosa es del 3%. Decir,  
a. probabilidad de que los pantalones sean buenos b. 
b. ¿cuántos pantalones salen defectuosos y cuantos no?  

Solución: 
a. Probabilidad de pantalones estén en buen estado 1 – 3% = 1 – 0,03 = 0,97  =  97% 

 
b. Pantalones producidos cada día: 100 

Pantalones defectuosos es el 3 %......  100 x 
3

100
= 3 pantalones 

 
Pantalones en buen estado 100 – 3 (pantalones en mal estado) = 97 pantalones.  

 

Ejercicio: 

1. Si una fábrica produce 250 camisas y la probabilidad de que haya defectuosas es de 4%. Decir:  
a. Probabilidad de que las camisas sean buenas. 
b. ¿Cuántas camisas salen defectuosas y cuantas no?  

 

2. Si una fábrica produce 320 bombillas y la probabilidad de que haya defectuosas es de 5%. Decir:  
c. Probabilidad de que las bombillas sean buenas. 
d. ¿Cuántas bombillas salen defectuosas y cuantas no?  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


