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PROBABILIDAD 

Hay probabilidad de que ocurran cosas inesperadas en cada segundo de 

nuestra frágil existencia. 

Paulo Coelho 

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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¿QUE ES PROBABILIDAD? 

Se ha estudiado que las funciones de la estadística son recolectar, ordenar, analizar y 

graficar una serie de datos, tomados de una población, para estudiar un fenómeno y luego 

poder presentar algunas posibles predicciones, estas las obtenemos usando una de las 

partes de la estadística llamada PROBABILIDAD. 

Aunque parece una cosa de azar, muchos se han interesado en su estudio y son variadas 
las aplicaciones que tiene en la industria, la ciencia, la historia, etc. 

EXPERIMIENTOS ALEATORIOS Y DETERMINISTAS 

Un experimento consiste en analizar un fenómeno, en determinadas circunstancias. 

Si tomamos una piedra y la dejamos caer estamos seguros de que caerá. Se trata de 

una experiencia determinista, sabemos de antemano lo que sucederá. 

Si lanzamos una moneda al aire, ¿sabemos con certeza que saldrá cara? 

No tenemos la seguridad, puede salir cruz. Se trata de una experiencia 

de azar. 

Si echamos un dado sobre una mesa, ignoramos qué cara quedará arriba. El 

resultado depende del azar. Es una experiencia aleatoria. 

Una experiencia es de azar si no se puede predecir el resultado. 

Se llaman experimentos aleatorios los que dan lugar a experiencias de azar. 

  

EL ESPACIO MUESTRAL es el conjunto de todos los resultados posibles de un 

experimento aleatorio y lo designaremos con la letra E. 

 

 

Ejemplos de Espacios Muestrales: 

1. Lanzamiento de una moneda, los resultados posibles son cara y sello, por lo tanto, 
su espacio muestral es E = {cara, sello}. 

2. Lanzamiento de dos monedas:   E ={(c, c)(s, c)(c, s)(s, s)}  
3. En el lanzamiento de un dado: E = {1,2,3,4,5,6} 

Espacio muestral es el conjunto formado por todos los posibles 

resultados de un experimento aleatorio. En adelante lo designaremos 

por E. 
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4. En el  lanzamiento  dos  dados , el espacio  muestral   es  

      E = {{1,2,3,4,5,6}x{1,2,3,4,5,6}} y puede ilustrarse mediante el siguiente diagrama: 

 
En este caso el espacio muestral está formado por 36 elementos. 

 

ACTIVIDAD 1 

1. De los siguientes experimentos diga cuales son deterministas o aleatorios 

a. Tirar una pelota y que caiga al suelo 

b. Al lanzar un dado, que salgo 3 

c. El miércoles lloverá 

d. El viernes me ganare la lotería 

e. El agua se congelará al alcanzar una temperatura bajo cero 

2. Describe el espacio muestral asociado a cada uno de los siguientes experimentos 

aleatorios: 

a.  Lanzar tres monedas. 

b. Lanzar tres dados y anotar la suma de los puntos obtenidos. 

c. Extracción de dos bolas de una urna que contiene cuatro bolas blancas y tres 

negras. 

3. Escribe la oración de Nuestra Señora del Palmar en tu cuaderno de estadística 

SUCESOS Y OPERACIONES CON  SUCESOS 

Un suceso de un experimento aleatorio es cada uno de los subconjuntos del espacio 

muestral E 

El espacio muestral asociado al experimento aleatorio que consiste en lanzar un 

dado es:  

E : { 1, 2, 3,4, 5, 6} 

Algunos sucesos de dicho experimento son: 
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Salir un número par A = { 2, 4, 6 } 

Salir un número primo B= { 1, 2, 3, 5 } 

Salir un número menor que 4  C = { 1, 2, 3 } 

Salir 3 D = { 3 } 

Salir un múltiplo de 3 E = { 3, 6 } 

La probabilidad de que un suceso A ocurra se anota P(A) y se calcula mediante el cociente: 

 

 

 

Esto es válido si en el experimento aleatorio todos sus resultados son equiprobables. 

Tipos de  sucesos 

1. Un suceso se denomina cierto cuando siempre ocurre. Un suceso cierto es igual al 

espacio muestral, por lo tanto, su probabilidad es uno. 

2. Un suceso se denomina imposible cuando nunca ocurre. La probabilidad de un 
suceso imposible es cero. 

3. Dos sucesos se denominan complementarios cuando su unión da el espacio 
muestral y su intersección es vacía. La suma de las probabilidades de dos sucesos 
complementarios es uno.  

 

La gran diferencia entre lo material y lo espiritual, es que lo 

material tiene un valor temporal, momentáneo mientras que lo 

espiritual tiene un valor infinito 
 

 

 

𝑃 𝐴 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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OPERACIONES CON SUCESOS 
Dados DOS Sucesos, A y B, sí Llaman: 

Unión 

 

 es el Suceso Formado Por 
Todos Los Elementos de A y de Todos 

Los Elementos de B . 

Intersección 

 

es el Suceso Formado Por 

Todos Los Elementos Que el hijo, a la 
Vez, de A y de B . 

Diferencia 

 

es el Suceso Formado Por 
Todos Los Elementos de A Que 

ningún hijo de B . 

suceso contrario  

ó 

complementario 
 

Dado un suceso cualquiera A, se llama 

suceso complementario al formado por 

todos aquellos sucesos elementales 

que no están en A y se nota por Ac.  

Dos sucesos A y B, se llaman incompatibles cuando no tienen ningún elemento 
común, es decir cuando A    B =    (A y B son disjuntos) 
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Operaciones básicas con sucesos aleatorios 
 
Al ser los sucesos aleatorios nada más que subconjuntos de un conjunto E, espacio 
muestral, podemos aplicar las conocidas operaciones con conjuntos, como son la unión, 
intersección y diferencia: 

 
Unión: Dados dos sucesos aleatorios A, B ⊂ E, se denomina suceso unión de A y B al 

conjunto formado por todos los sucesos elementales que pertenecen a A o bien pertenecen 
a B, incluyendo los que están en ambos simultáneamente, es decir 

A ∪ B = {e ∈ E : e ∈ A ó e ∈ B} . 

Como ejemplo, tenemos que la unión de un suceso cualquiera con su complementario es el 
suceso seguro. 

Volviendo al ejemplo del lanzamiento de un dado, si A = {1, 2, 3} y B = {3, 4}, el suceso 

unión de A y B es A ∪ B = {1, 2, 3, 4} 

 

Intersección: Dados dos sucesos aleatorios A, B ⊂ E, se denomina suceso intersección 

de A y B al conjunto formado por todos los sucesos elementales que pertenecen a A y B a la 
vez, es decir, 

A ∩ B = {e ∈ E : e ∈ A y además e ∈ B} . 

Un ejemplo de intersección es la de un suceso aleatorio cualquiera, A ⊂ E, con su 
complementario, que es el suceso imposible. 

Volviendo al ejemplo del dado, si A = {1, 2, 3} y B = {3, 4}, el suceso intersección de 

A y B es A ∩ B = {3}. 

 
Diferencia: Dados dos sucesos aleatorios  A, B ⊂ E, se llama suceso diferencia de A y B, y 

se representa mediante  A −B, al suceso formado por todos los sucesos elementales que 
pertenecen a A, pero no a B: 

A − B = {e ∈  E: e ∈  A y además e    B} = A ∩ Bc. 
Por ejemplo, si A = {1, 2, 3} y B = {3, 4}, A − B = {1, 2} y B − A = {4} 
Obsérvese que el suceso contrario de un suceso A, puede escribirse como la diferencia del 

suceso seguro menos éste, o sea, Ac
 = {e ∈ E : e / ∈ A} = E - A. 

 

Diferencia simétrica: Si A, B ∈  E, se denomina suceso diferencia simétrica de A y B, y se 

representa mediante A   B, al suceso aleatorio formado por todos los sucesos elementales 
que pertenecen a A y no a B, y los que están en B y no en A: 
A  B = (A - B) ∪ (B - A) = (A ∪ B) - (B ∩ A). 
Por ejemplo, si A = {1, 2, 3} y B = {3, 4}, A   B = {1, 2, 4} = B   A. 
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Relaciones entre sucesos 
Ejemplo: lanzar un dado  
Em= {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
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Ejemplo: lanzar un dado 
Em= {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
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ACTIVIDAD  2. 

1. Tenemos una urna con nueve bolas numeradas del 1 al 9. Realizamos el 
experimento, que consiste en sacar una bola de la urna, anotar el número y 
devolverla a la urna. Consideramos los siguientes sucesos: A="salir un número 
primo" y B="salir un número cuadrado". Responde a las cuestiones siguientes:  

a. Calcula los sucesos  y . 
b. Los sucesos A y B, ¿son compatibles o incompatibles. 
c. Encuentra los sucesos contrarios de A y B. 

2. Escribe 5 deberes que tienes como estudiante en La Institución Educativa Nuestra 
Señora del Palmar 

 

Propiedades de la probabilidad 

Sea A un suceso, entonces la probabilidad de este suceso cumple las siguientes 

propiedades: 

(1) Suceso simple o elemental: aquel suceso formado por un único resultado del 
espacio muestral. A= “ salir el número tres al lanzar un dado” ={ 3 } 

(2) Suceso compuesto: aquel suceso que está determinado por 2 o más resultados del 
mismo. B= “salir un número par al lanzar un dado” = {2, 4, 6 } 

(3) Suceso seguro: aquel suceso que está formado por todos los resultados posibles 
del experimento y por tanto coincide con el espacio muestral. E = {1, 2, 3, 4, 5, 6 } 

(4) Suceso imposible: aquel suceso que nunca se verifica. Y se representa con el 

símbolo .  C= “ salir u número mayor que 7” =   

Ejemplo 1: Si se tiran dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de las 

puntuaciones sea mayor que 8? 

 Los casos favorables son los siguientes: 

(3,6), (6,3) , (4,5) , (5,4) , (5,5) , (4,6) , (6,4) , (5,6) , (6,5) y (6,6) 

 En este caso: los casos favorables son 10 y los casos totales son 36, por lo tanto,  

 

 

𝑃 𝐴 =
10

36
=

5

18
= 0,28 = 28% 
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Ejemplo 2:   Según la ruleta dada en la figura adjunta, ¿cuál es la probabilidad de que salga 
el color amarillo? 

A la zona amarilla le corresponde un ángulo central de 360° - 60° - 140°  = 160° 

Al total de casos le corresponde 360° 

Por lo tanto la probabilidad de que salga la zona 

amarilla es:      =
160 

360 
=

 

 
 =     =     

 

ACTIVIDAD 3. 

1. El lanzamiento de un dado de seis caras es un experimento aleatorio. Construye su 
espacio muestral y luego contesta falso o verdadero según corresponda 

a. Existe la posibilidad de que salga 5 y a la vez un número par 
b. El suceso { 2, 3, 5 } es un suceso compuesto 
c. Es seguro que obtendremos un número inferior a 7 
d. Es imposible que salga un número múltiplo de 8 
e. Es imposible que salga un 3 
f. El suceso { 1, 2 } es un suceso simple 

  
2. Se hace girar una ruleta numerada del 0 al 36, defina los siguientes sucesos 

escribiendo su espacio muestral 
a. Obtener un múltiplo de 2 o de 5 
b. Obtener un múltiplo de 7 o  de 11 
c. Obtener un número primo 
d. Obtener un número divisible por 3 

 

 
 

Diagramas de árbol 
 
Un diagrama de árbol es una representación gráfica  de los posibles resultados de un 
experimento que consta de r pasos, donde cada uno de los pasos tiene un número finito de 
maneras de ser llevado a cabo. 

Ejemplo:  Supón que en un armario hay tres pantalones (negro, blanco, y verde), cuatro 
camisas (verde, blanca, púrpura, y amarilla), y dos pares de zapatos (negro y blanco). 
¿Cuántas combinaciones de vestimentas se pueden hacer? Existen 3 opciones de 
pantalones, 4 opciones de camisas, y 2 opciones de zapatos. El Principio Fundamental de 
Conteo dice que podemos hacer 4 • 3 • 2 o 24 combinaciones diferentes. 
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Veamos la respuesta por medio de un diagrama de árbol. Un diagrama de árbol tiene una 

rama por cada respuesta posible para cada evento. Para ahorrar espacio, usemos B para 

Negro, W para blanco, G para verde, P para púrpura, y Y para amarillo. 

  

 

Observa por un momento el diagrama. Hay 3 opciones de pantalones. Para cada una, hay 

cuatro opciones de camisas. Eso significa que hay 3 • 4 combinaciones pantalón-camisa. 

Para cada una de esas 12 combinaciones, existen dos opciones de zapatos. Eso nos da 3 • 

4 • 2 combinaciones de pantalón-camisa-zapato, entonces hay 24 posibles combinaciones 

para vestir. 

 
ACTIVIDAD 4 

1. Construye un diagrama de árbol para determinar el espacio muestral de las 
combinaciones en cada caso. 
a. La heladería “El Pipe” ofrece helados de cinco sabores: chocolate, fresa, vainilla, 

limón, y arequipe, cuantas copas diferentes de dos sabores se pueden preparar, 
hay que tener en cuenta no contar dos veces el mismo sabor. 

b. El lanzamiento de una moneda dos veces,  
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2. Al lanzar dos dados: 
a. Definir un espacio muestral apropiado para este experimento. 
b. Describir el conjunto de elementos del espacio muestral que satisface que la 

suma de los dos números obtenidos es por lo menos 5. 

3. Escriba  5 experimentos aleatorios y justificar por qué lo son. 

  

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 

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 
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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 PREMIO GORDO DE LA LOTERIA: 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 
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"cara" ha aparecido el 100% de las veces y el suceso "cruz" el 0%. 

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 cuál es la 
probabilidad de cada suceso. 
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ACTIVIDAD DE NIVELACION 

1. Se lanzan dos dados equilibrados con seis caras marcadas con los números del 1 al 
6.  

a. Halla la probabilidad de que la suma de los valores que aparecen en la cara superior 
sea múltiplo de tres. 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que los valores obtenidos difieran en una cantidad mayor 
de dos? 

2. Se sacan dos bolas de una urna que contiene una bola blanca, una bola roja, una 
verde y otra negra, describir el espacio muestral cuando: 

a. Cuando la primera bola se devuelve antes de sacar la segunda bola 
b. La primera bola no se devuelve 

3. Una urna tiene 8 bolas rojas, 5 amarilla y 7 verdes cual es la probabilidad de que al 
extraer una bola sea: 
a. Roja 
b. Verde 
c. Amarilla 

4. Se lanzan al aire tres monedas iguales, calcula la probabilidad de que salgan dos 
caras y un sello ( realiza un diagrama de árbol) 

 

 

 

 

El genio se hace con un 1% de talento y el 99% de  

trabajo 

 

Albert Einstein 
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ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN 
 

1. Este gráfico muestra la distribución de tierra en una región 

a. ¿Cuantas hectáreas ocupan los prados y pastos? 

b.  ¿Cuántas hectáreas ocupan la parte forestal? 

c. De la superficie cultivada, el 23,5% se dedica al maíz. ¿Cuántas hectáreas ocupa el 

maíz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿De cuál de las siguientes bolsas es más probable sacar una bola roja? 

 

 

 
 

3. En una bolsa hay siete balones de fútbol y cinco de baloncesto. Se extraen sin 
devolución tres balones de la bolsa. 

Halla la probabilidad de: 
a.  Obtener tres balones de fútbol. 
b. Obtener tres balones de baloncesto. 
c. Obtener dos de fútbol y uno de baloncesto. 
d. Obtener dos de baloncesto y uno de fútbol. 
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COMPETENCIA CIUDADANA 

EDADES FAMILIARES 

La tabla muestra los nombres y edades de los siete primos Hidalgo. Cada uno de ellos tiene una edad diferente. 

Con ayuda de las pistas descubre cuál edad corresponde a cuál nombre. 

 

PISTAS 

1. Camilo es mayor que Juan pero menor que Diana. 

2. Lorena es mayor que Leidy. Leidy es mayor que Sandra. 

3. La suma de las edades de Leidy y Sandra es igual a la edad de Diana.  

4. Sandra es mayor que Juan y menor que Camilo. 

5. La diferencia entre las edades entre Felipe y Lorena es de dos años. 

6. Felipe es seis años mayor que Sandra. 

7. Diana es seis años mayor que Leidy. 

¿Cuál es la edad de Felipe? ______________ 

ESCRIBE EL HIMNO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR EN TU 
CUADERNO DE ESTADISTICA 


