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GUÍA DE NIVELACIÓN 
 

 
 
Realiza los siguientes ejercicios, para que prepares la recuperación de los temas de estadística 
del Cuarto periodo. 
 
De igual manera revisa las temáticas vistas en el sities 
(https://sites.google.com/d/1R9OoyMLOUF34Z_fBvsumqoaQ8Onkzsy/p/1TJefAzhMqBtExP0
TWUu0DX92vEBEUPd/edit), de la asignatura, en él está la teoría, ejercicios, talleres de todo 
el periodo, para que repases. 
 
 

PROBABILIDAD 

 
Para poder entender la probabilidad debemos recordar los juegos de azar, los cuales tienen 
una larga historia en la humanidad.  

En el antiguo Egipto se realizaba un juego de azar utilizando un hueso extraído del talón de 
animal como ovejas, ciervos o caballos, denominado astrágalo o taus, que lo tallaban para que 
pudiera caer en cuatro posiciones distintas, por lo que son considerados como los precursores 
de los dados.  
 
La probabilidad matemática es que se dé un resultado determinado, es algo posible de 
suceder. 

Para poder entender la probabilidad, debemos saber: 
 
Un experimento aleatorio: es aquel que se da al azar, es decir que si lo hacemos no sabemos 
qué resultado vamos a obtener, lo que conocemos son todos los posibles resultados. 

Para poder dar a conocer los posibles resultados del ejercicio aleatorio debemos saber: 

 



 
 
 
ESPACIO MUESTRAL:  

Es el resultado de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. 

Se lo representa con la letra "E" y entre llaves se escriben los posibles resultados. 

                                              E = {.............} 

Ejemplo: 

Se lanza un dado al aire. 

Experimento aleatorio: lanzar un dado al aire. 

Espacio muestral: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

 
 
SUCESO ALEATORIO: 

Los sucesos aleatorios son casos posibles, o subconjuntos, que se dan dentro de un 
experimento aleatorio, pero más específicos. 

Los sucesos se los representa con la letra "S". 

Ejemplo: 

Se lanza un dado al aire. 

Experimento aleatorio: lanzar un dado al aire. 

Espacio muestral: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

Suceso:   SA = salir números pares. 

                 SA = {2, 4, 6} 

 
PRACTIQUEMOS 

 

1. Escribe el espacio muestral de: 

A. Lanzar tres monedas que tiene cara y sello. 

B. Girar una ruleta que tiene casillas del 1 al 16. 

C. Lanzar dos dados a la vez al aire. 

 



 

2. Escribe el espacio muestral de los siguientes sucesos. 
A. Girar una ruleta que tiene casillas del 1 al 35. 

SA = Que salgan números menores que 16. 
B. Lanzar un dado. 

SA = Que salgan números impares. 
C. Sacar balotas para una rifa que están numeradas del 1 al 50. 

SA = Que salgan números que empiecen con 4. 
 
 
CLASES DE SUCESOS: 

El suceso es cualquier subconjunto de un espacio muestral; esto es, a cualquier posible 
resultado de un experimento aleatorio. 

Suceso elemental: se dice que es un suceso elemental si está formado por un único elemento 
del espacio muestral.  

Ejemplo: al tirar un dado el suceso consistente en obtener un cinco. 

Suceso compuesto: se dice que es un suceso compuesto si está formado por más de un 
elemento del espacio muestral. En el mismo.  

Ejemplo: anterior obtener un número par, es decir, que salga un 2 o un 4 o un 6. 

Suceso seguro: es aquél que está formado por todos los resultados posibles del espacio 
muestral (E), es decir aquél que se cumple siempre.  

Ejemplo: al tirar un dado cúbico obtener un número del uno al seis. 

Suceso imposible: es aquél que no ocurre nunca. Se expresa con el símbolo Ø.  

Ejemplo: obtener un ocho al tirar un dado cúbico. 

 
PRACTIQUEMOS 

 
1. Escribe dos ejemplos de cada una de las clases de sucesos y explica el por qué. 
 
2. ¿Cuál es el espacio muestral del siguiente experimento aleatorio: ¿Se tienen pelotas de 
una caja numeradas del 1 al 6, se sacan al azar dos a la vez? 

A. E = {(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)} 

B. E = {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6)} 

C. C.E = {(1,1), (1,4), (2,2), (2,4), (3,3), (3,4), (4,1), (4,4), (5,1), (5,4), (6,1), (6,4)} 

D. E = {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4),   

           (2,5), (2,6), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (4,1), (4,2), (4,3),  

           (4,4), (4,5), (4,6), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,1), (6,1) 

           (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)} 
 



 
 

AHORA DESPUÉS DE RECORDAR,  
APLIQUEMOS LA FÓRMULA  

DE LA PROBABILIDAD 
 
 
Para poder hallar la probabilidad de un experimento aleatorio, debemos entender la fórmula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
Número de casos favorable es la (r), el número más pequeño. 
Número de casos posibles es la (n), el número más grande. 
 
Ejemplo: 
 
Se tiene 200 boletas para realizar una rifa, Mónica compró 2, ¿Qué probabilidad de ganar con 
las dos boletas tiene Mónica? 
 
DESARROLLO: 
 
Número de casos favorable es la (r),  2 
Número de casos posibles es la (n),  200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Si pasamos el 0,01 a porcentaje tenemos que multiplicar por 100%, es decir correr la coma 
dos espacios. 
 
                         0,01 x 100% = 1 % 
 
La probabilidad de que Mónica gane con las dos boletas que compró es del 1 % o 0,01, es 
decir es poco probable que gane. 
 

 
PRACTIQUEMOS 

 
 
1. María tiene en una caja bolas de colores: 6 rojas, 4 verdes, 5 azules. ¿Qué probabilidad 
hay de sacar 4 verdes y 6 rojas? 
 
2. En un colegio hay 650 estudiantes, de ellos se escoger a 11 para asistir a un 
campeonato, Andrea quiere asistir al campeonato, ¿qué probabilidad tiene Andrea de quedar 
entre los 11 elegidos? 
 
3. Carlos tiene 55 carros de colección, 8 rojos, 35 verdes y 12 negros, ¿Qué posibilidad 
tiene su amigo Mario de tomar los 12 negros de la colección si los mete en una caja? 


