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Hola!
Yo soy Marco Cabrejos
Profesor de la plataforma Matemath
Recuerda que puedes contactarme
Email: soporte@matemathweb.com
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Probabilidades



El estudio de las probabilidades es 
una parte de las matemáticas en las 

que se utilizan algunos términos 
especiales.
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Probabilidades

Experimento 
aleatorio 𝜀
Llamaremos experimentos
aleatorios a aquellos cuyos
resultados no se pueden
saber con exactitud antes de
su realización.

Ejemplos:

Espacio muestral 
𝛺

Es el conjunto de todos los
resultados posibles que
tiene el experimento
aleatorio.

Ejemplos:

1. Del experimento de lanzar
una moneda, su espacio
muestral es:

𝛺={cara, sello}

Suceso (A; B; C; …)
Es cualquier subconjunto del
espacio muestral.

Ejemplo:
Del experimento de lanzar un
dado, algunos sucesos son:

A: Obtener un número par.

A={2; 4; 6}

B: Obtener un número primo.

B={2; 3; 5}

C: Obtener un número impar
menor que 5

C={1; 3}5



Suceso imposible y suceso seguro
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Se llama suceso imposible a cualquier suceso que sea igual al
conjunto vacío (∅), y por lo tanto, será un suceso que nunca ocurre.
Se llama suceso seguro a cualquier suceso que sea igual al espacio
muestral (W), y por lo tanto, será un suceso que siempre ocurre.

Ejemplos:
• En el lanzamiento de una moneda, un suceso imposible es obtener

cara y sello a la vez y un suceso seguro es obtener cara o sello.
• En el lanzamiento de un dado, un suceso imposible es obtener un

número negativo y un suceso seguro es obtener un número
menor que 7.



Sucesos mutuamente excluyente
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Decimos que dos sucesos A y B son mutuamente excluyentes, si no 
pueden verificarse simultáneamente, es decir: A + B = ∅

Ejemplos:
De las personas atendidas en un banco en cierto periodo de tiempo, se 
tienen los siguientes sucesos:
A: se ha atendido menos de 20 personas.
B: se ha atendido exactamente 25 personas.

A = {1; 2; 3; ...; 19} / B = {25}
entonces A ∩ B = ∅



Sucesos independientes
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Se dice que un suceso B es independiente de otro A cuando el suceso 
A no influye en B y viceversa.

Ejemplos:
Se lanzan simultáneamente una moneda y un dado anotándose el
resultado obtenido.
Se dan los siguientes sucesos:
A: obtener cara en la moneda.
B: obtener un número par en el dado.
Se observa que la ocurrencia de un suceso no influye en el otro.



Definición de probabilidad
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La probabilidad es un valor numérico que mide el grado de
incertidumbre (duda) que se tiene al realizar un experimento
aleatorio.
La probabilidad se calcula de la siguiente manera:



Ejemplo
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Se lanza un dado sobre el piso, ¿cuál es la probabilidad de que
el resultado sea par?

Solución:



Ejercicios Resueltos
Presta mucha atención y verás que con un 
poco de razonamiento, los ejercicios serán 

sencillos de resolver.
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Si se lanza un dado sobre el
piso, ¿cuál es la probabilidad
de que el resultado sea
impar?

Ejercicio 1

Solución:
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En una caja se tienen 7
lapiceros rojos, 6 azules y 2
blancos; si se extrae uno al
azar, ¿cuál es la probabilidad
de que sea rojo?

Ejercicio 2

Solución:

13



En una bolsa hay 30 fichas
numeradas del 1 al 30. ¿Cuál
es la probabilidad de que al
extraer una ficha, esta sea
múltiplo de 5?

Ejercicio 3

Solución:
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¿Cuál es la probabilidad de
obtener dos caras al lanzar
dos monedas sobre una
mesa?

Ejercicio 4

Solución:
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Si se lanzan 2 dados al mismo
tiempo, ¿cuál es la
probabilidad de que la suma
sea 8?

Ejercicio 5

Solución:
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Si se lanzan 2 dados, ¿cuál
es la probabilidad de que la
suma sea 10 ó 12?

Ejercicio 6

Solución:
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Se lanzan simultáneamente
una moneda y un dado.
Calcula la probabilidad de
obtener una cara y un
número par.

Ejercicio 7

Solución:
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Al lanzar 3 monedas al aire,
¿cuál es la probabilidad de
obtener 2 caras y un sello?

Ejercicio 8

Solución:
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Se tienen en una bolsa 8
caramelos de limón y 4 de
fresa. ¿Cuál es la probabilidad
de que al extraer 2 caramelos
los 2 sean de fresa?

Ejercicio 9

Solución:
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Una persona entra a una
bodega. La probabilidad de
que compre Eder Cola es 0,6;
Bachi Cola 0,5 y de que
compre ambas bebidas es
0,3. ¿Cuál es la probabilidad
de que compre Eder Cola o
Bachi Cola?

Ejercicio 10

Solución:
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Los equipos A y B juegan en un
torneo de baloncesto. El primer
equipo que gane dos juegos
seguidos o un total de cuatro
juego, gana el torneo. Halla el
número de puntos muestrales
que tiene el espacio muestral
asociado al evento.

Ejercicio 11

Solución:
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Gracias!
Tienes preguntas?
Recuerda que puedes escribirme
✘ soporte@matemathweb.com
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