
 

 

 

TEMA O ACTIVIDAD: Probabilidades OA 14 

ASIGNATURA: Matemáticas 

PROFESOR/A: Marcela Lillo López 

CURSO:                   1° medio A/B                                                                                               FECHA: 16 al 20  de noviembre.  

UNIDAD: Probabilidades  OA 14 

OBJETIVO DE LA CLASE: Desarrollar la regla aditiva  de la  probabilidad 

INDICADOR DE APRENDIZAJE: Resuelven problemas de la vida diaria que involucran las reglas aditivas. 
 

INSTRUCCIONES GENERALES : Para responder revisa tus guías, libro de primero medio   

 

 

 

Conceptos 

• Dos eventos son disjuntos si no tienen elementos en común, es decir, no pueden ocurrir de manera 

simultánea, entonces la intersección entre los eventos es vacía. 

•  Si los eventos son disjuntos, entonces P(A ∪ B) = P(A) + P(B). 

• La probabilidad del evento que no tiene elementos (vacío) es cero, es decir, P(∅) = 0. 

• En general, la probabilidad de la unión de eventos se calcula como: 

                            P(A ∪ B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B) 

• A estas propiedades se las conocen como reglas aditivas de la probabilidad. 

Ejemplo1  

Se extrae al azar una carta de una baraja inglesa. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta extraída sea un trébol 

o una J de corazón? 

Para resolver el problema, puedes seguir estos pasos. 

1 Identificas los eventos involucrados. En este caso son: 

El evento A, como aquel en que la carta extraída fue una J de corazón. 

El evento B, como aquel en que la carta extraída fue un trébol. 

2 Verificas si los eventos son disjuntos. Para esto, debes determinar si los eventos pueden ocurrir de forma 

simultánea. En este caso, la respuesta es no, porque una carta no puede ser trébol y corazón a la vez, es decir, 

los eventos son disjuntos.  

3 Por lo anterior, la probabilidad de la unión de los eventos será calculada simplemente por : 

                          P(A ∪ B) = P(A) + P(B). 

                    4 Calculas la probabilidad de cada evento, P(A) = 
1

52
 y P(B) = 

13

12
. Entonces,P(A ∪ B) = 

1

52
+

13

12
=

14

52
=

7

26
 

 

Respuesta: La probabilidad de que la carta extraída sea un trébol o una J de corazón es 
7

26
 

Ejemplo 2 

Se extrae al azar una carta de una baraja inglesa. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta extraída sea un trébol 

o una J? 

A diferencia del ejemplo anterior, la J puede tener cualquier pinta. Para resolver el problema, puedes seguir 

estos pasos. 

1 Identificas los eventos involucrados. En este caso son: 

El evento C, como aquel en que la carta extraída fue una J. 

El evento B, como aquel en que la carta extraída fue un trébol. 

2 Verificas si los eventos son disjuntos. Para esto, debes determinar si los eventos pueden ocurrir de forma 

simultánea. En este caso, la respuesta es sí, porque la carta extraída puede ser una J de trébol, es decir, los 

eventos no son disjuntos.  

3 Por lo anterior, la probabilidad de la unión de los eventos será calculada simplemente por 

 P(C ∪ B) = P(C) + P(B) – P(C ∩ B). 

4 Realizas los cálculos. P(C) =
4

52
  , P(B) = 

13

52
, P(C ∩ B) = 

1

52
. Entonces, 

P(A ∪ B) =
4

52
+

13

52
−

1

52
=

16

52
=

8

26
=

4

13
  

 

Respuesta: La probabilidad de que la carta extraída sea un trébol o una J  es  
𝟒

𝟏𝟑
 

 

 

 

 

 



 

Ejercicio 1 se tiene en una tómbola 10 bolitas enumeradas con los números del 1 al 10  

Calcular el suceso de sacar una bola que sea divisor de 20 ó múltiplo de 2 

 

 

2. Lee la información y responde. 

El diagrama de Venn que se muestra presenta la información que registró una tienda de calzado femenino.  

Dicha información está relacionada con los diferentes medios de pago que utilizan sus clientes al adquirir  

alguno de sus zapatos. 

 

Los pagos que se registraron fueron hechos con tarjeta de 
crédito o con tarjeta de débito, de tal forma que C es el 
evento en que la persona paga con tarjeta de crédito y D 
es el evento en que la persona paga con tarjeta de débito 

 

 

 

Calcula la probabilidad de que al seleccionar uno de los clientes al azar, este haya pagado con: 

a. Tarjeta de crédito. 

b. Tarjeta de débito. 

c. Tarjeta de débito una parte, y la otra con tarjeta de crédito. 

d. Cualquier otra forma de pago diferente a tarjeta de crédito o tarjeta de débito. 

e. Tarjeta de crédito o con tarjeta de débito. 

Se sabe que quienes hicieron un pago diferente a tarjeta de débito o de crédito usaron dinero en efectivo. Teniendo en 

cuenta esta nueva condición, halla la probabilidad de que: 

f. El pago fuese con tarjeta de crédito o en efectivo. 

g. El pago fuese con tarjeta de débito o en efectivo. 

 

 

 

3.  Resuelve los siguientes problemas. 

a. Se extrae una bolita al azar de la tómbola. 

• ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita sea un número par o 

un múltiplo de 4? 

 

 

• ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita sea un número mayor 

que 10 o menor que 20? 

 

 

• ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita sea un número primo o un múltiplo de 3? 

 

 

• ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita sea un divisor de 20 o un múltiplo de 6? 


