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Unidad 1: Toma de decisiones en situaciones de incerteza 

Guía de Aprendizaje N°5 

Probabilidad Condicional. 

Nombre: 

Objetivo: Toma de decisiones en situaciones de incerteza que involucren probabilidades 

condicionales. 

Instrucciones: Esta guía tiene como objetivo coordinar el trabajo entre videos explicativos, 

comentarios escritos, el texto escolar y el cuaderno de actividades, para generar 

aprendizajes en ustedes.  

 Dudas vía correo electrónico a jillanes@cosanber.cl y por la plataforma PRO-Educa 

 Tiempo de trabajo estimado: 5 horas.  

 Tiempo de trabajo diario recomendado: 60 minutos.  

I. Solucionario Guía N°4. – Desafíos. 

 

1.  

 

 El esquema anterior muestra las opciones de lanzar una moneda dos veces, este 

evento considera el orden porque puedes registrar cual es el primer resultado y cuál es el 

segundo. Destacar que cada camino tiene una probabilidad de 
1

4
. Pero el ejercicio no 

considera el orden. 

 Luego, podemos realizar la siguiente tabla que representa el lanzamiento de 

monedas sin orden. Para esto, solo consideramos todos los caminos que cumplan los 

eventos de la tabla. 

Evento N° Casos Probabilidad 

2 caras 1 
1

4
 

 

1 cara y 1 sello (sin orden) 2 
𝟐

𝟒
=

𝟏

𝟐
 

2 sellos 1 
1

4
 

 

2. Para el lanzamiento de 3 monedas usamos un procedimiento similar. 

 Evento N° Casos Probabilidad 

3 caras 1 
1

8
 

2 caras y 1 sello  3 
3

8
 

1 cara y 2 sellos 3 
𝟑

𝟖
 

3 sellos 1 
1

8
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 Así, la probabilidad de sacar 1 cara y 2 sellos al lanzar 3 monedas al aire es de 
3

8
 

 Otra forma para resolver los ejercicios 1 y 2 es la utilización del triángulo de Pascal o 

la combinatoria como sigue 

𝑃(2𝐶 𝑦 1𝑆) =
(

8
2

) (
8
1

)

(
8
3

)
=

8!
2! 6! ⋅

8!
1! 7!

8!
3! 5!

=
3

8
 

 Un video para recordar el cálculo combinatorio, de permutaciones y variaciones 

https://youtu.be/1F8VEXbroTo (Contenido de segundo medio). En caso de dudas o 

consultas también puedes escribirme. 

 Aquí un video para recordar el triángulo de Pascal con lanzamientos de monedas 

(eventos binarios equiprobables) https://youtu.be/M1tAMK0CVxQ  

 

3. Podemos realizar una grilla con los posibles resultados del dado. Este se construye 

como una tabla de 7x7 (o 6x6), en donde en la fila 1 y columna 1 se colocan los 

números del dado y en cada casilla se rellena con la suma de esos números. 

+ 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 8 

3 4 5 6 7 8 9 

4 5 6 7 8 9 10 

5 6 7 8 9 10 11 

6 7 8 9 10 11 12 

  

Esto corresponde a todo el espacio muestral del lanzamiento de 2 dados y sumar 

sus puntuaciones. Cada uno de estos 36 posibles resultados tiene la misma 

probabilidad de ocurrencia. Como hay 10 resultados mayores a 8 de 36, por la regla 

de Laplace tenemos que la probabilidad es 

P(X>8)=
CF

CP
=

10

36
=

5

18
 

 

4. Empleando la relación 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) , con A: sacar una carta 

corazón y B: sacar un 7. Tenemos que 

𝑃(𝐴) =
13

52
 

𝑃(𝐵) =
4

52
 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) =
1

52
 

La intersección de A y B es 1/52 porque existe una sola carta que es un 7 de 

corazones. 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) =
13

52
+

4

52
−

1

52
=

16

52
=

4

13
 

 

 Los ejercicios anteriores hacen gran repaso por los contenidos de probabilidad 

vistos hasta tercero medio, exceptuando la probabilidad condicional. ¿No son tantas 

técnicas diferentes, ¿verdad? … ¿verdad?  

  

https://youtu.be/1F8VEXbroTo
https://youtu.be/M1tAMK0CVxQ


COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA 
NIVEL: NM3-A 
PROFSOR: JORGE ILLANES PAREJA 

 

II. Probabilidad total (páginas 24 y 25) 

 La probabilidad de que llueva si la presión atmosférica es menor a 1010 hPa es de 

0,8, en cambio, si es mayor, la probabilidad es de 0,1. Si el día de mañana hay una 

probabilidad de 0,7 de tener una presión atmosférica mayor a 1010hPa. ¿Cuál es la 

probabilidad de que llueva? ¿Es recomendable llevar paraguas? 

 El ejemplo anterior nos da la probabilidad de lluvia en una condicional. Habla de la 

lluvia si es que la presión es menor a 1010hPa, y la probabilidad de lluvia si la presión es 

mayor a 1010hPa. Pero en ningún momento habla de la probabilidad de lluvia sin alguna 

condicionante. Pero con estos dos datos, podemos obtener la probabilidad total de lluvia. 

 Para entender de mejor manera los problemas, es recomendable dibujar las 

situaciones mediante un diagrama de árbol. 

 

 El diagrama se completa con las probabilidades de cada camino, por ejemplo, como 

la probabilidad de que la presión atmosférica sea mayor a 1010hPa es de 0,7, la 

probabilidad de que la presión sea menor a ese valor es el complemento de 0,7. Esto se 

calcula como 

1 − 0,7 = 0,3 

 Lo mismo pasa con las otras situaciones, donde la probabilidad de lluvia es de 0,1, 

el complemento es de 0,9, porque siempre deben sumar 1 (que es el 100% de los casos 

posibles y el máximo de una probabilidad) 

 Al tener todos los caminos que terminan en llueve (lluvia), podemos encontrar la 

probabilidad total de lluvia sumando la probabilidad de cada camino. 

 Para encontrar la probabilidad de un camino, simplemente debemos multiplicar todas 

las probabilidades que se encuentran en las ramas, por ejemplo, el camino que pasa por 

una presión mayor a 1010hPa (B) y por lluvia (A), tendría una probabilidad de 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,7 ⋅ 0,1 = 0,07 

 El otro camino 𝑃(𝐴 ∩ 𝐶) = 0,3 ⋅ 0,8 = 0,24 

 Y La suma de los dos caminos que terminan en lluvia es  

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑃(𝐴 ∩ 𝐶) = 0,07 + 0,24 = 0,31 

 Finalmente, la Probabilidad Total de lluvia es 0,31, independientemente de si la 

presión es mayor o menor a 1010hPa. 
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Para formalizar, daremos la definición matemática de la Probabilidad Total 

 

El teorema de la probabilidad total nos permite calcular la probabilidad de un evento B a 

partir de eventos condicionales 𝐴1,  𝐴2,  𝐴3, … 𝐴𝑛 

 

Su expresión es la siguiente: 

P(B)=P(A1)⋅P(B/A
1
)+P(A2)⋅P(B/A2)+…P(An)⋅P(B/A𝒏) 

En resumen, esta fórmula dice que puedes calcular la probabilidad total de B, sabiendo 

la probabilidad de B sabiendo que ocurre 𝐴1,  𝐴2,  𝐴3, … 𝐴𝑛. 

 

 

III. Síntesis. (página 28 y 29) 

 

 A modo de estudio y repaso, realiza las páginas 28 y 29 del Libro de Texto (tomo I) 

 

IV. Actividades 

 Para demostrar todo el conocimiento y habilidades hasta este punto, realiza los 

ejercicios de tu cuaderno de actividades de las páginas 4 a las 13. En caso de que ya 

tengan hechas algunas páginas, hace las que te faltan. Si ya tienes todo listo, te dejo un 

desafío. 

 Recuerde que estos cuadernillos poseen el solucionario y cualquier duda con 

alguna pregunta puedes hacerla directamente al correo, por discord, o en clases. 

V. Desafío 

 Una empresa de fabricación de lápices a base de materiales reforestados tiene tres 

sucursales donde los produce, una en Arauco, otra sucursal en Bulnes y la última en 

Cabrero. El 70% de los lápices es producido en Arauco, el 20% en Bulnes y el restante en 

Cabrero. Como cualquier proceso productivo puede presentar fallas, en esta empresa los 

lápices pueden salir con fallas. En la sucursal de cabrero el 95% los lápices salen sin fallas, 

mientras que en Cabrero solo el 10% de estos tienen fallas y de la sucursal de Arauco no 

se tienen datos. Si de una muestra aleatoria de 1000 lápices se encuentran 165 con fallas. 

¿Cuál es la probabilidad de que un lápiz producido en Arauco tenga fallas? 

Si tuvieras que elegir una empresa para hacerle una modificación y reducir su porcentaje 

de fallo, ¿cuál empresa escogerías? ¿por qué? 

¡Si crees tener las respuestas, envíala al correo! 


