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                  Guía de ejercicios I: Probabilidad condicional 

 

 
 

 
INSTRUCCIONES: La finalidad de esta guía es reforzar lo visto en clases durante la semana pasada, 

debes considerar que esta guía y su desarrollo se deberán archivar en el portafolio que será 

evaluado con una calificación al finalizar el semestre. 

I. Verdadero o falso: Escriba una V si considera que la afirmación es verdadera y una F si 

considera que es falta, justifique las falsas. 

 

1. _____ Un evento seguro es aquel que su probabilidad es 0. 

2. _____ Que halla luna llena es un experimento determinístico. 

3. _____ Escoger a un estudiante al azar es un experimento determinístico. 

4. _____ Si la probabilidad de un evento es 1, entonces el evento es imposible. 

5. _____ La probabilidad es un valor numérico entre el −1 y el 1. 

6. _____ El espacio muestral considera todos los casos, combinaciones o resultados 

posibles. 

7. _____ La regla de Laplace sirve para calcular probabilidades. 

8. _____ Al lanzar un dado es más probable que me salga un n° par que un n° primo. 

9. _____ Al lanzar una moneda la probabilidad de obtener cara es mayor a la de obtener 

sello. 

 

II. Terminos pareados: En la columna A se muestran experimentos aleatorios y en la columna B 

los espacios muestrales de dichos experimentos, escriba el número que corresponda, 

relacionando cada experimento con su espacio muestral. 

 

A B 

1. Lanzar un dado de seis caras. 
____ 𝐸 = {𝑐𝑎𝑟𝑎, 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑜} 

2. Lanzar dos monedas. 

____ Ω = {1,2,3,4,5,6} 

3. Extraer una bolita de una bolsa 

que contiene 4 bolitas; una 

blanca, una azul, una negra y una 

café. 

____ 𝐸 = {(𝐶, 𝑆), (𝐶, 𝐶), (𝑆, 𝐶), (𝑆, 𝑆)} 

4. Lanzar una moneda 

____ Ω = {𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎, 𝑎𝑧𝑢𝑙, 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎, 𝑐𝑎𝑓é} 

Indicadores: 
- Utilizar el concepto de probabilidad condicional en problemas cotidianos o científicos. 



III. Problemas: Recuerde responder a lo que se le pregunta, puede realizar esquemas o 

diagramas que le ayuden a resolver los problemas. 

1. Dentro de una bolsa hay 13 bolitas de chocolate: 8 envueltas en papel rojo y 5 en papel azul. De 
las 8 bolitas envueltas en papel rojo, 5 son de chocolate blanco y 3 de chocolate negro, mientras 

que de las 5 bolitas envueltas en papel azul, 3 son de chocolate blanco y 2 de chocolate negro. Si 
se extrae una bolita roja, ¿cuál es la probabilidad de que sea de chocolate negro? 

 

2. Sobre un estante hay 5 libros de Matemática y 3 de Lenguaje. Los libros de Matemática se 
dividen en 3 de Álgebra y 2 de Geometría. Los de Lenguaje se dividen en 1 de Lírica y 2 de 

Narrativa. Si se extrae un libro al azar y se verifica que es de Matemática, ¿cuál es la probabilidad 
que éste sea de Álgebra? 

 
3. En una fiesta hay 80 personas, de las cuales 25 hombres y 35 mujeres bailan. Si elegimos al azar 

una persona de la fiesta y sabemos que baila, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? 

 
4. Se hace una encuesta a un grupo de personas y se les consulta si consumen azúcar o si 

consumen miel. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla adjunta. Si del grupo se elige 
una persona al azar, resultando que es hombre y ninguno de los encuestados consume ambos 

productos, ¿cuál es la probabilidad de que consuma miel? 

 
 

5. Se lanzan dos dados, uno a continuación del otro y la suma de los puntos obtenidos es 9. La 
probabilidad que haya salido un 6 en algún dado es: 

 
6. Si se lanzan dos dados normales, uno después del otro, ¿cuál es la probabilidad de que la suma 

sea menor a 10, si es que en el primer dado salió un 6? 
 

7. En un grupo de 60 personas hay 35 hombres. En el mismo grupo, hay 10 mujeres y 7 hombres 

que tienen canas. Al escoger una persona al azar del grupo, ¿cuál es la probabilidad de que 
tenga canas, dado que es mujer? 

 
8. Para un curso avanzado de Matemática se matriculan 40 estudiantes, de los que solo 30 asisten 

regularmente a las clases. Aprueban el curso el 80% de los que asisten regularmente y el 10% 

de los que no lo hacen. Si de los estudiantes que aprobaron el curso se escoge uno al azar, ¿cuál 
es la probabilidad de que haya asistido regularmente a las clases? 

 
9. En la sala de emergencia de un hospital se tiene la siguiente información sobre los síntomas de 

los pacientes: 

 
T: Paciente presenta tos 

F: Paciente presenta fiebre 
M: Paciente presenta dolor muscular 

 
 𝑇 ∩ 𝐹 ∩𝑀 : 2 

 𝐹 ∩𝑀 : 5 

 𝑇 ∩𝑀 : 4 

 𝑇 ∩ 𝐹 : 3 

 𝐹 : 9 

 𝑀 : 8 

 𝑇 : 10 

a) Realiza el diagrama de Venn que representa la situación 
b) Si se escoge a un paciente que tiene fiebre, ¿cuál es la probabilidad de que también presente 

tos? 

c) Si se escoge un paciente que tiene tos, ¿cuál es la probabilidad de que también presente 
fiebre? 

d) Si se escoge a un paciente que tiene dolor muscular, ¿cuál es la probabilidad de que 
presente fiebre? 

Video de poyo sobre diagrama de Venn:  

https://www.youtube.com/watch?v=_ycfej1OU

Ms 

https://www.youtube.com/watch?v=_ycfej1OUMs
https://www.youtube.com/watch?v=_ycfej1OUMs

