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Cronograma actividades grado 9 °                           Periodo lectivo: SEGUNDO           Año lectivo 2019 
DOCENTE RESPONSABLE: Subleyman Ivonne Usman Narváez                        Asignatura: ESTADISTICA                     

SEMANA 
No. 

FECHA TEMA – ACTIVIDAD 

1 1 AL 5 DE ABRIL  Socializacion de contenidos de la asignatura 
Historia de la probabilidad, que es probabilidad, 
Experimentos aleatorios y deterministas 

2 8 AL 12 DE ABRIL  
Espacio muestral, ejemplos, actividad No, 1   
 

3 22 AL 26 DE ABRIL  
Sucesos y operaciones con sucesos 
Tipos de sucesos 

4 29 DE ABRIL AL 3 DE 
MAYO 

 
Operaciones básicas con sucesos aleatorios 
Relaciones entre sucesos 

5 6 AL 10 DE MAYO  
Actividad No. 2 
 

6 13 AL 17 DE MAYO  
Propiedades de la probabilidad actividad No. 3, diagrama de 
árbol, actividad No. 4 
 

7 20 AL 24 DE MAYO  
Evaluación sobre temas vistos hasta la fecha 
 

8 27AL 31 DE MAYO  
Cálculo de probabilidades  
 

9 3 DE JUNIO  AL 7 DE 
JUNIO 
 

Marcha evaluativa. Corrección de la misma 
Entrega de actividad de nivelación y profundización grupal,   

10 10 AL 14 DE JUNIO Actividad de competencia ciudadana, 
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GRADO NOVENO SEGUNDO PERIODO 

GUA DE PROBABILIDAD 

Hay probabilidad de que ocurran cosas inesperadas en cada segundo de 

nuestra frágil existencia. 

En cuanto al concepto en sí, la probabilidad y el azar siempre ha estado en la mente del 

ser humano. Por ejemplo: 

Sumerios y Asirios utilizaban un hueso 

extraído del talón de animales como ovejas, 

ciervos o caballos, denominado astrágalo o 

talus, que tallaban para que pudieran caer en 

cuatro posiciones distintas, por lo que son 

considerados como los precursores de los 

dados. 

En el caso de la civilización egipcia, algunas 

pinturas encontradas en las tumbas de los 

faraones muestran tanto astrágalos como 

tableros para el registro de los resultados. 

Por su parte, los juegos con dados se practicaron ininterrumpidamente desde los tiempos 

del Imperio Romano hasta el Renacimiento, aunque no se conoce apenas las reglas con 

las que jugaban. Uno de estos juegos, denominado "hazard", palabra que en inglés y 

francés significa riesgo o peligro, fue introducido en Europa con la Tercera Cruzada. Las 

raíces etimológicas del término provienen de la palabra árabe "al-azar", que significa 

"dado". Posteriormente, en el "Purgatorio" de Dante el término aparece ya como "azar". 

En la actualidad, ruletas, máquinas tragaperras, loterías, quinielas,..., nos indican que 

dicha fascinación del hombre por el juego, continúa. 

La historia de la probabilidad comienza en el siglo XVII cuando Pierre Fermat » y Blaise 

Pascal »tratan de resolver algunos problemas relacionados con los juegos de azar. 

Aunque algunos marcan sus inicios cuando Cardano (jugador donde los haya) escribió 

sobre 1520 El Libro de los Juegos de Azar (aunque no fue publicado hasta más de un 

siglo después, sobre 1660) no es hasta dicha fecha que comienza a elaborarse una teoría 

aceptable sobre los juegos. 

 

http://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/fermat.html
http://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/pascal.html
http://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/pascal.html
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Actividad previa 

Se tiran dos dados, la ficha cuyo número coincide con la suma de los resultados avanza una 
casilla. Se vuelven a tirar los dados hasta que una ficha llegue al final, ¿por cuál apostarías? 

 

Antes de practicar con la escena, contesta la siguiente pregunta: ¿tienen todas las fichas la 

misma probabilidad de ganar? 

 

 
 

Ahora practica con la escena para ver si tu respuesta es correcta. 

 

Investiga por qué gana casi siempre la misma ficha. Te damos algunas preguntas para dirigir tu 
investigación. 

¿Por qué no hay ninguna ficha con el 1? 

¿Qué tiene que ocurrir para que avance la ficha con el número 2? 

¿Y para que avance la ficha con el número 3? 
 

Experimentos aleatorios 

 

Espacio muestral y sucesos 

CONCEPTOS : 

 La palabra probabilidad permite cuantificar la posibilidad de que ocurra un evento. 

 

 Los eventos que tienen distintos resultados a pesar de suceder en las mismas 

condiciones y circunstancias,  se llaman fenómenos aleatorios o estocásticos.   Es 

decir su resultado, que depende del azar,  se sabe una vez realizado el evento. 

 En un experimento aleatorio no es posible predecir el resultado aún cuando se 

realice en las mismas circunstancias. 

Espacio muestral   es el conjunto de todos los resultados posibles. 

Probabilidad  es el número a que tiende a estabilizarse la frecuencia de cada suceso. 
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EJERCICIO EN CLASE. 

EXPERIMENTO 

ALEATORIO: 

 

 

EXPERIMENTO 

DETERMINISTA: 

 

 

 

EJERCICIO EN CLASE 

 

ACTIVIDAD No, 1 

1. Indica cuáles de los siguientes experimentos son aleatorios y en caso afirmativo 

halla su espacio muestral: 

a) Extraer una carta de una baraja española y anotar el palo. 

b) Pesar un litro de aceite. 

c) Medir la hipotenusa de un triángulo rectángulo conocidos los catetos. 

d) Elegir sin mirar una ficha de dominó. 

e) Averiguar el resultado de un partido de fútbol antes de que se juegue. 

f) Sacar una bola de una bolsa con 4 bolas rojas. 

g) Sacar una bola de una bolsa con 1 bola roja, 1 verde, 1 azul y 1 blanca. 

h) Lanzar al aire una moneda y observar el tiempo que tarda en llegar al suelo. 

EL CONCEPTO DE PROBABILIDAD A PRIORI 

 

El cuociente entre la cantidad de casos favorables que tiene un evento A y el espacio 

muestral ( número de casos posibles ) es la probabilidad a priori. 

  
posibles casos de  numero

favorables  casos   de  numero
)A(P   

 El ____________________________ es el conjunto de todos los resultados 

posibles de un experimento aleatorio. Se suele designar con la letra ____. 

 Cada uno de estos posibles resultados se llama _____________________. 

 Llamaremos _________ a cualquier subconjunto del espacio muestral. 

 El mismo espacio muestral es un suceso llamado __________________  y el 

conjunto vacío, __, es el _________________. 
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Ejemplo 1 :  En una bolsa hay 3 bolas verdes y cuatro amarillas. ¿ Cuál es la probabilidad 

de sacar una bola azul ? 

Es decir, podría suceder que exista una probabilidad nula, es decir no hay ninguna 

probabilidad de sacar una bola azul.  

( Probabilidad imposible )   

Ejemplo 2 : En una bolsa hay 15 bolas verdes ¿ Cuál es la probabilidad de  

sacar una verde ? 

  P(verde) = 1
15

15

universo

favorables casos
           

En este caso existe cien por ciento de que el suceso ocurra. Es una Probabilidad segura. 

Por lo tanto, todas las demás probabilidades estarán entre  0  y  1. 

P(azul) = 0
7

0

universo

favorables casos
   

SUCESOS: 

Antes de calcular las probabilidades de un experimento aleatorio hay que definir una serie de 
conceptos:  

Suceso elemental: hace referencia a cada una de las posibles soluciones que se pueden 
presentar. 

Ejemplo: al lanzar una moneda al aire, los sucesos elementales son la cara y la cruz. Al lanzar un  

dado, los sucesos elementales son el 1, el 2, .., hasta el 6. 

Suceso compuesto: es un subconjunto de sucesos elementales. 

Ejemplo: lanzamos un dado y queremos que salga un número par. El suceso "numero par" es un 

suceso compuesto, integrado por 3 sucesos elementales: el 2, el 4 y el 6 

O, por ejemplo, jugamos a la ruleta y queremos que salga "menor o igual que 18". Este es un 
suceso compuesto formado por 18 sucesos elementales (todos los números que van del 1 al 18). 

Al conjunto de todos los posibles sucesos elementales lo denominamos espacio muestral. Cada 

experimento aleatorio tiene definido su espacio muestral (es decir, un conjunto con todas las 
soluciones posibles). 

Ejemplo: si tiramos una moneda al aíre una sola vez, el espacio muestral será cara o cruz. 

Si el experimento consiste en lanzar una moneda al aire dos veces, entonces el espacio muestral 
estaría formado por (cara-cara), (cara-cruz), (cruz-cara) y (cruz-cruz) 
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Un suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral, se verifica cuando ocurre cualquiera de 
los sucesos elementales que lo forman. 

Hay un suceso que se verifica siempre, el suceso seguro que es el mismo espacio muestral. 

Relación entre sucesos  

Entre los sucesos compuestos se pueden establecer distintas relaciones: 

a) Un suceso puede estar contenido en otro: las posibles soluciones del primer suceso también 

lo son del segundo, pero este segundo suceso tiene además otras soluciones suyas propias. 

Ejemplo: lanzamos un dado y analizamos dos sucesos: a) que salga el número 6, y b) que salga 

un número par. Vemos que el suceso a) está contenido en el suceso b). 

Siempre que se da el suceso a) se da el suceso b), pero no al contrario. Por ejemplo, si el 
resultado fuera el 2, se cumpliría el suceso b), pero no el el a). 

b) Dos sucesos pueden ser iguales: esto ocurre cuando siempre que se cumple uno de ellos se 

cumple obligatoriamente el otro y viceversa. 

Ejemplo: lanzamos un dado al aire y analizamos dos sucesos: a) que salga número par, y b) que 

salga múltiplo de 2. Vemos que las soluciones coinciden en ambos casos. 

c) Unión de dos o más sucesos: la unión será otro suceso formado por todos los elementos de 

los sucesos que se unen. 

Ejemplo: lanzamos un dado al aire y analizamos dos sucesos: a) que salga número par y b) que el 

resultado sea mayor que 3. El suceso unión estaría formado por los siguientes resultados: el 2, el 
4, el 5 y el 6 

d) Intersección de sucesos: es aquel suceso compuesto por los elementos comunes de dos o 
más sucesos que se intersectan. 

Ejemplo: lanzamos un dado al aire, y analizamos dos sucesos: a) que salga número par, y b) que 
sea mayor que 4. La intersección de estos dos sucesos tiene un sólo elemento, el número 6 (es el 
único resultado común a ambos sucesos: es mayor que 4 y es número par). 

e) Sucesos incompatibles: son aquellos que no se pueden dar al mismo tiempo ya que no tienen 

elementos comunes (su interesección es el conjunto vacio). 

Ejemplo: lanzamos un dado al aire y analizamos dos sucesos: a) que salga un número menor que 

3, y b) que salga el número 6. Es evidente que ambos no se pueden dar al mismo tiempo. 

f) Sucesos complementarios: son aquellos que si no se da uno, obligatoriamente se tiene que 

dar el otro. 

Ejemplo: lanzamos un dado al aire y analizamos dos sucesos: a) que salga un número par, y b) 

que salga un número impar. Vemos que si no se da el primero se tiene que dar el segundo (y 
viceversa).  
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ACTIVIDAD No. 2 

 

1.  ¿  Cuál es la probabilidad de sacar  un  cuatro al lanzar un dado ? 
2. ¿ Cuál es la probabilidad de sacar un  as desde un juego de naipes españoles ? 

3. ¿ Cuál es la probabilidad de sacar una bolilla roja de una caja que contiene 5 
bolillas rojas, 18 azules y 7 negras ? 

4.  En un equipo de fútbol están en el campo de juego : 5 delanteros, 3 medio 
campistas, 2 zagueros y el guardavallas. Se lastima uno de los jugadores,¿ cuál es 
la probabilidad de que sea un delantero o un zaguero el que se lesione ? 

5.  Al lanzar tres monedas al aire, cuál  es la probabilidad de sacar dos caras ? 
6.  Al tirar dos dados, ¿ cuál es la probabilidad de obtener como suma siete ? 

7.  Juan y Pedro tienen dos dados. Juan tira primero y obtiene ocho puntos. ¿ Cuál es 
la probabilidad que tiene Pedro para ganar ?  

8.  De un mazo de 52 cartas se puede tomar 1 carta. ¿ Cuál es la probabilidad para 

que ésta sea un mono ? 
9.  En una caja hay 12 bolas negras y 8 bolas verdes. Qué probabilidad hay de   

a)  sacar una bola negra 
b)  sacar una bola verde 

10.  Hay 16 monedas de $ 100.; 22  monedas de $ 50 y 12 de $ 10. Al sacar una 

moneda ¿ cuál es la probabilidad de sacar una moneda  de $100? 
11.  ¿ Cuál es la probabilidad de que existan  alumnos que se llamen Luis en tu curso ? 

 

Cálculo de probabilidades 

 Probabilidad 

Como hemos comentado anteriormente, la probabilidad mide la mayor o menor posibilidad de que 
se dé un determinado resultado (suceso) cuando se realiza un experimento aleatorio. 

La probabilidad toma valores entre 0 y 1 (o expresados en tanto por ciento, entre 0% y 100%): 

El valor cero corresponde al suceso imposible: lanzamos un dado al aire y la probabilidad de 
que salga el número 7 es cero (al menos, si es un dado certificado por la OMD, "Organización 
Mundial de Dados"). 

El valor uno corresponde al suceso seguro: lanzamos un dado al aire y la probabilidad de que 

salga cualquier número del 1 al 6 es igual a uno (100%). 

El resto de sucesos tendrá probabilidades entre cero y uno: que será tanto mayor cuanto más 

probable sea que dicho suceso tenga lugar. 

¿Cómo se mide la probabilidad? 

Uno de los métodos más utilizados es aplicando la Regla de Laplace: define la probabilidad de un 
suceso como el cociente entre casos favorables y casos posibles. 

P(A) = Casos favorables / casos posibles 
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Veamos algunos ejemplos: 

a) Probabilidad de que al lanzar un dado salga el número 2: el caso favorable es tan sólo uno 
(que salga el dos), mientras que los casos posibles son seis (puede salir cualquier número del uno 
al seis). Por lo tanto: 

P(A) = 1 / 6 = 0,166 (o lo que es lo mismo, 16,6%) 

b) Probabilidad de que al lanzar un dado salga un número par: en este caso los casos 
favorables son tres (que salga el dos, el cuatro o el seis), mientras que los casos posibles siguen 
siendo seis. Por lo tanto: 

P(A) = 3 / 6 = 0,50 (o lo que es lo mismo, 50%) 

c) Probabilidad de que al lanzar un dado salga un número menor que 5: en este caso tenemos 
cuatro casos favorables (que salga el uno, el dos, el tres o el cuatro), frente a los seis casos 
posibles. Por lo tanto: 

P(A) = 4 / 6 = 0,666 (o lo que es lo mismo, 66,6%) 

d) Probabilidad de que nos toque el "Gordo" de Navidad: tan sólo un caso favorable, el número 
que jugamos (¡qué triste...¡), frente a 100.000 casos posibles. Por lo tanto: 

P(A) = 1 / 100.000 = 0,00001 (o lo que es lo mismo, 0,001%) 

Merece la pena ...... Por cierto, tiene la misma probabilidad el número 45.264, que el número 
00001, pero ¿cuál de los dos comprarías? 

Para poder aplicar la Regla de Laplace el experimento aleatorio tiene que cumplir dos requisitos:  

a) El número de resultados posibles (sucesos) tiene que ser finito. Si hubiera infinitos 
resultados, al aplicar la regla "casos favorables / casos posibles" el cociente siempre sería cero. 

b) Todos los sucesos tienen que tener la misma probabilidad. Si al lanzar un dado, algunas 
caras tuvieran mayor probabilidad de salir que otras, no podríamos aplicar esta regla.  

A la regla de Laplace también se le denomina "probabilidad a priori", ya que para aplicarla hay 
que conocer antes de realizar el experimento cuales son los posibles resultados y saber que todos 
tienen las mismas probabilidades. 

¿Y si el experimento aleatorio no cumple los dos requisitos indicados, qué hacemos?, 
¿ponemos una denuncia? 

No, no va a ser necesario denunciar a nadie, ya que en este caso podemos acudir a otro modelo 
de cálculo de probabilidades que se basa en la experiencia (modelo frecuentista): 

Cuando se realiza un experimento aleatorio un número muy elevado de veces, las probabilidades 
de los diversos posibles sucesos empiezan a converger hacia valores determinados, que son sus 
respectivas probabilidades. 

Ejemplo: si lanzo una vez una moneda al aire y sale "cara", quiere decir que el suceso "cara" ha 
aparecido el 100% de las veces y el suceso "cruz" el 0%. 
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Si lanzo diez veces la moneda al aire, es posible que el suceso "cara" salga 7 veces y el suceso 
"cruz" las 3 restantes. En este caso, la probabilidad del suceso "cara" ya no sería del 100%, sino 
que se habría reducido al 70%. 

Si repito este experimento un número elevado de veces, lo normal es que las probabilidades de los 
sucesos "cara" y "cruz" se vayan aproximando al 50% cada una. Este 50% será la probabilidad de 
estos sucesos según el modelo frecuentista. 

En este modelo ya no será necesario que el número de soluciones sea finito, ni que todos los 
sucesos tengan la misma probabilidad. 

Ejemplo: si la moneda que utilizamos en el ejemplo anterior fuera defectuosa (o estuviera trucada), 

es posible que al repetir dicho experimento un número elevado de veces, la "cara" saliera con una 
frecuencia, por ejemplo, del 65% y la "cruz" del 35%. Estos valores serían las probabilidades de 
estos dos sucesos según el modelo frecuentista. 

A esta definición de la probabilidad se le denomina probabilidad a posteriori, ya que tan sólo 

repitiendo un experimento un número elevado de veces podremos saber cual es la probabilidad de 
cada suceso. 

 
 

PROBABILIDAD DE EVENTOS INDEPENDIENTES. 
 
  

Se dice que un evento A es independiente de B en caso de que a suceda no interesa si B 
ocurrió o no. 

 
Entonces para dos eventos independientes : 
 

P( A y B )  =  P(A)  P(B) 

 
Ejemplo : Si en una baraja de 52 cartas de naipes ingleses, ¿ cuál es la probabilidad de 

extraer al azar un  as y luego un rey ? 
 

En efecto,   P(as) =  
13

1

52

4
    ,   luego     P(rey) = 

51

4
 

 

P(un as y un rey) =  P(as)  P(rey) =
13

1
  

51

4
 = 0,006 = 0,6% 
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ACTIVIDAD DE NIVELACION No. 2 

 

 

 
1.  En el experimento aleatorio “tirar un dado”, describe los sucesos: 

 A : “salir impar” = {__________________} 
 B : “salir mayor que 4” = {__________________} 

 AB = {__________________} 

 AB = {__________________} 

 A = {__________________} 
 

 BA  = {__________________} 

 

 

2. Considera el experimento aleatorio de extraer una carta de la baraja. 

 

Expresa con uniones e intersecciones de A y de B, o con el contrario, los 

siguientes sucesos: 

a) A=”salir figura”   B=”salir bastos” “Que salga figura o sea de bastos” 

b) A= “salir un rey” B=”salir copas” “Salir copas pero que no sea rey” 

c) A=”salir un as”  B=”salir oros”  “Que no salga un as ni de oros” 

d) A=”salir un rey” B=”salir espadas” “Salir el rey de espadas” 
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ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACION No, 2 
 

1. Escribir dos ejemplos de cada uno de los tipos de eventos 
2. Según la ruleta dada en la figura adjunta, ¿cuál es la probabilidad de que salga el 

color amarillo? 

 

3. Se lanzan tres monedas y se anota el número de caras 

a.  Encontrar el espacio muestral 

b.  ¿Son mutuamente excluyentes los siguientes eventos? A = {1, 2}, B = {0} 

c.  ¿Cuál suceso es complementario a P = {3}? 

d. ¿Son dependientes o independientes los siguientes eventos? 

    A = obtener un 1 en un lanzamiento, B = obtener un 3 en el siguiente 

lanzamiento. 

4. En una caja hay dos bolitas negras y seis verdes, ¿cuál es la probabilidad de que al 

sacar una bola al azar, esta sea verde?  

 


