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QUERIDOS JÓVENES:

Siempre he pensado que la juventud constituye una de las etapas más importantes en el desarrollo del 
ser humano; es la edad donde forjamos el carácter y visualizamos los más claros anhelos para nuestra 
vida adulta. Por eso, desde que soñé con dirigir los destinos de nuestro estado, me propuse hacer 
acciones concretas y contundentes para contribuir al pleno desarrollo de nuestros jóvenes sonorenses.

Hoy, al encontrarme en el ejercicio de mis facultades como Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, he retomado los compromisos que contraje con ustedes, sus padres y –en general con las y los 
sonorenses– cuando les solicité su confianza para gobernar este bello y gran estado. Particularmente 
lucharé de manera incansable para que Sonora cuente con “Escuelas formadoras de jóvenes 
innovadores, cultos y con vocación para el deporte”. Este esfuerzo lo haré principalmente de la mano 
de sus padres y sus maestros, pero también con la participación de importantes actores que 
contribuirán a su formación; estoy segura que juntos habremos de lograr que ustedes, quienes 
constituyen la razón de todo lo que acometamos, alcancen sus más acariciados sueños al realizarse 
exitosamente en su vida académica, profesional, laboral, social y personal.

Este módulo de aprendizaje que pone en sus manos el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora, constituye sólo una muestra del arduo trabajo que realizan nuestros profesores para 
fortalecer su estudio; aunado a lo anterior, esta Administración 2015-2021 habrá de 
caracterizarse por apoyar con gran ahínco el compromiso pactado con ustedes. Por tanto, mis 
sueños habrán de traducirse en acciones puntuales que vigoricen su  desarrollo humano, 
científico, físico y emocional, además de incidir en el manejo exitoso del idioma inglés y de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Reciban mi afecto y felicitación; han escogido el mejor sendero para que Sonora sea más próspero: 
la educación.

LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA
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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Probabilidad y estadística 2, es una 
herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, 
competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación 
Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue.

Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros.

Elige y practica estilos de vida saludables.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo.

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables.
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Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la 
comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales.

Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques.

Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos 
matemáticos y los contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.

Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural 
para determinar o estimar su comportamiento.

Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o 
fenómeno y argumenta su pertinencia

Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos 
y científicos.

Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, 
gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
DEL CAMPO DE MATEMÁTICAS

BLOQUES DE 
APRENDIZAJE



PROBABILIDAD Y 
ESTADÍSTICA II

APLICAS LAS TÉCNICAS 
DE CONTEO

Técnicas de conteo

Probabilidad conjunta

APLICAS LA 
PROBABILIDAD 
CONDICIONAL

Probabilidad Condicional, 
Regla de Multiplicación e 

Independencia

Teorema de bayes y 
probabilidad total

DISTRIBUCIÓN DE 
PROBABILIDADES 

DE vARIABLES 
ALEATORIAS 
DISCRETAS Y 
CONTINUAS

Distribución de variables 

Aleatorias Discretas
Distribuciones de 

variables continuas

BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 3



Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

BLOQUE 1
Aplicas las técnicas de conteo

 ■ Analiza los resultados posibles de un 
evento de probabilidad a través de la 
construcción de probabilidad.

 ■ Identifica los principios fundamentales 
del conteo (aditivo y multiplicativo) 
como una herramienta en la solución de 
problemas.

 ■ Analiza y clasifica las semejanzas y 
diferencias de las permutaciones 
y combinaciones, al ponerlas en la 
solución de problemas en diversos 
contextos.

Tiempo asignado: 6 horas

 ■ Diagrama de árbol de probabilidad.
 ■ Técnicas de conteo y su aplicación.

 ■ Argumenta el uso del diagrama de 
árbol de probabilidad de un problema, 
con métodos numéricos, gráficos, 
analíticos variacionales, mediante 
representaciones lingüisticas, 
matemáticas o gráficas y el uso de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación.

 ■ Identifica las ideas clave en un texto 
sobre las técnicas de conteo e infiere 
conclusiones a partir de ellas.

 ■ Estructura ideas y argumentos de 
manera clara, coherente y sintética 
sobre cómo se construye un diagrama 

de árbol de probabilidad, interpretando 
tablas, gráficas, mapas, diagramas, y 
textos con símbolos matemáticos y 
científicos.

 ■ Propone maneras de solucionar un 
problema en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos, 
asumiendo una actitud constructiva y 
aportando puntos de vista con apertura, 
considerando los de otras personas de 
manera reflexiva.



14
C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Subraya la opción correcta para cada pregunta.

1. Cuando dos eventos no pueden darse al mismo tiempo se dice que son:

a) Simples.   
b) Compuestos.   
c) Iguales.   
d) Mutuamente excluyentes.

2. Se refiere a la probabilidad de que dos o más eventos ocurran simultáneamente:

a) Compuesto conectivo “o”. 
b) Simple.  
c) Compuesto conectivo “y”. 
d) Mutuamente excluyentes.

3. Es aquél que incluye dos o más eventos independientes: 

a) Evento simple. 
b) Eventos compuestos. 
c) Evento complemento 
d) Espacio muestral.

4. Se refiere al conjunto de todos los posibles resultados de un experimento:

a) Resultados. 
b) Evento simple. 
c) Evento compuesto. 
d) Espacio muestral.

Secuencia didáctica 1
TÉCNICAS DE CONTEOInicio
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5. Si todos los resultados en un espacio muestral son igual de probables, entonces decimos que son:
a) Teórica.   
b) Empírica.   
c) Estadística. 
d) Resultados.

6. Es conocido como regla de la multiplicación, se puede utilizar para determinar los posibles resultados 
cuando una tarea consta de varias etapas
a) Permutaciones.
b) Combinaciones.
c) Principio fundamental del conteo.
d) Factorial.

7. Es una representación gráfica de un experimento que consta de que pasos:
a) Combinaciones.
b) Permutaciones.
c) Principio fundamental del conteo.
d) Diagrama de Árbol.

8. Siempre que necesites conocer el número total de formas de ordenar o acomodar un número de objetos 
distintos usando una forma más corta puedes utilizar un:
a) Factorial.
b) Combinaciones.
c) Principio fundamental del conteo.
d) Probabilidad.

9. ¿Cuáles números de dos dígitos se forman con los siguientes números {1, 3, 5}, si no se permiten dígitos 
repetidos?
a) 11, 13, 15, 31, 33, 35, 51, 53, 55. 
b) 11, 15, 31, 35, 51, 55. 
c) 13, 15, 31, 35, 51. 53. 
d) 11, 13, 15, 31, 33, 35. 

10. Estudia especialmente el número de agrupaciones que se pueden obtener bajo algún modo de composición 
de los elementos, teniendo en cuenta las relaciones que deben existir entre ellos.
a) Diagrama de Árbol.
b) Teoría Combinatoria.
c) Principio fundamental del conteo.
d) Factoriales.
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Técnicas de conteo.
A lo largo de nuestra vida, se nos han presentado situaciones en las que es necesario realizar un conteo de 
números, personas, animales, productos, entre otros, así como también observar las distintas formas en las que 
podemos combinar cambios de ropa, comidas, colores etc. En las ocasiones en que disponemos de pocas cosas 
nos parecen situaciones sencillas pero  en las que disponemos de una mayor cantidad de objetos nos resultan 
complicadas.

Alguna vez te has puesto a pensar ¿Qué tan complicado es hallar la clave del correo electrónico de alguna 
persona? ¿Cuántos NIP (Número de Identificación Personal) existen para acceder a cuentas bancarias? ¿Serán 
suficientes? ¿Se pueden agotar?, ¿Cuántos números de expedientes existen?

Para poder resolver cada uno de los cuestionamientos anteriores es necesario realizar un conteo, más sin 
embargo, resultaría muy cansado si lo realizáramos uno por uno. Por ello, a las estrategias que nos ayudan a 
facilitar esta tarea las llamamos técnicas de conteo. Estas nos ayudan a encontrar el total de resultados posibles 
que se pueden obtener de alguna situación o evento.

Cuando  se nos presenta una problemática, tendremos que elegir la técnica de conteo que más se adecúe a el 
mismo, para poder hacer esto es necesario que conozcamos las diferentes técnicas que existen y para que sirven 
cada una de ellas, a continuación se muestra un diagrama  (cuadro sinóptico) en el que se expresan cada una 
de estas técnicas: 

Técnicas de conteo 

Lista sistemática 

Diagrama de árbol 

del conteo 
Principio fundamental 

Factorial.

Teoría combinatoria 

Permutaciones 

Combinaciones 

Principio multiplicativo 

Desarrollo
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Lista sistemática.
Todos los métodos de conteo que se estudiarán en esta secuencia implican proponer una lista real de los 
posibles resultados para una determinada tarea. Este enfoque sólo es práctico para listas pequeñas. Hay otros 
métodos desarrollados que permitirán determinar “cuántas” son las posibilidades sin realmente listarlas todas.

Cuando se listan todos los posibles resultados, es muy importante emplear un método sistemático. Si sólo 
enlistas las posibilidades conforme se te van ocurriendo, es muy probable que se te olvide nombrar algunas.

Ejemplo 1.
Determina cuáles y cuántos números de 2 dígitos se pueden formar con los números {1, 2, 3, 5}.

Esta tarea consta de dos etapas: seleccionar el primer dígito, luego elegir el segundo. Los resultados pueden 
representarse de la siguiente manera: 

2do. Dígito

1e
r. 

D
íg

ito

  1   2   3   5
 1  11  12  13  15
 2  21  22  23  25
 3  31  32  33  35
 5  51  52  53  55

Observa que la lista de posibles resultados de la tabla son: 11,12, 13, 15, 21, 22, 23,25, 31, 32, 33, 35, 51, 52, 
53, 55.

Existen 16 posibilidades. Como ves, sistemáticamente se han considerado todos los posibles resultados sin 
olvidar ninguno de ellos.

Cuando una tarea consta de más de dos etapas, no es fácil analizarla mediante una tabla, ya que necesitarías 
una tabla de más de dos dimensiones, que es difícil de construir en una hoja del cuaderno. Otra herramienta 
útil es el diagrama de árbol.

Diagrama de árbol.
Un experimento o fenómeno aleatorio es aquel que al repetirse en varias ocasiones, su resultado no puede 
predecirse, de igual manera a cada resultado del mismo se le llama evento o suceso.

El diagrama de árbol es una representación gráfica de un fenómeno aleatorio el cual consta de una serie de 
pasos. Se utiliza en los problemas de conteo y probabilidad ya que en él se muestran todos los eventos posibles 
de un fenómeno aleatorio.

Para la construcción de un diagrama en árbol se partirá colocando una rama para cada una de las posibilidades. 
Para obtener cada uno de los resultados posibles tendremos que seguir cada una de las ramas del diagrama.

Ilustraremos la construcción de un diagrama de árbol mediante ejemplos.

Ejemplo 1.
Se lanza al aire una moneda en dos ocasiones para verificar su resultado. Construya el diagrama de árbol que 
representa el número de resultados posibles que se pueden obtener.
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Solución.
Paso 1. Iniciamos nuestra construcción dibujando un punto fijo que será el inicio de nuestro diagrama. A la 
derecha, enlistaremos los posibles resultados que se pueden presentar al realiza el primer lanzamiento de la 
moneda y los unimos con una línea recta, como se observa en el esquema:

Paso 2. A la derecha de cada uno de los resultados mostrados en el esquema anterior, se agregan los posibles 
resultados que se obtienen al lanzar una segunda moneda, uniendo con una línea cada uno de ellos al valor 
escrito al final de cada rama escrita en la parte anterior, como se muestra a continuación:

Por lo tanto, la figura anterior es el resultado del diagrama solicitado. Podrás darte cuenta que si seguimos cada 
rama de nuestro diagrama, sabremos los resultados posibles, los cuales son: {(águila, águila), (sello, sello), 
(águila, sello), (sello, águila)}.

Ejemplo 2.
Un médico general clasifica a sus pacientes de acuerdo a: su sexo (masculino o femenino), tipo de sangre (A, 
B) y en cuanto a la presión sanguínea (Alta o Baja). ¿De cuantas maneras podrá acomodar a sus pacientes? 
Construye un diagrama de árbol para dar respuesta a este cuestionamiento.

Inicio 

Águila 

Sello 

Águila 

Sello 

Águila 

Sello 

Inicio 
Águila 

Sello 

A las líneas que unen el 
punto con el resultado 
se les llama ramas.
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Solución.
Paso 1. Colocamos el punto de partida de nuestro diagrama, enseguida 
listaremos los posibles resultados del primer evento que en esta ocasión es si es 
sexo femenino o masculino. Por lo que nuestro diagrama iniciaría de la siguiente 
forma: 

Inicio 

A

B 

A

B

Femenino 

Masculino 

Inicio 

Femenino 

Masculino 

A

B 

Alta 

Baja 

A 

B

Alta 

Baja 

Alta 

Baja 

Alta 

Baja 

Inicio 

Femenino 

Masculino 

Paso 2. A la derecha de cada uno de los resultados del primer evento 
colocaremos los resultados del segundo evento que pertenece al tipo 
de sangre donde solo de tiene A y B, por lo que nuestro diagrama 
crecería de la siguiente manera:

Paso 3. Enseguida listaremos el último evento 
que pertenece al tipo de presión que maneja, 
y nuestro diagrama quedaría de la siguiente 
forma:

Teniendo como resultado 8 resultados distintos 
en el acomodo de los pacientes.

Las ventajas de este método de conteo es que 
permite, conocer la cantidad total de resultados, 
contando las últimas ramificaciones (hojas), 
y además, conocer cuáles son los elementos 
que integran cada resultado, sin embargo, esta 
técnica sólo es útil cuando se tienen pocos 
resultados posibles, ya que si tuviéramos 
resultados muy grandes, sería muy complicado 
realizar el diagrama además haríamos uso 
de un número muy grande de hojas, ahora 
podrás imaginarte por que se crearon distintos 
métodos de conteo.
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ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Desarrolla individualmente  lo que se te solicita.

1. Mariana tendrá una fiesta, por lo que debe escoger un cambio de ropa para asistir a ella. Cuando mira en 
su closet se da cuenta que solo tiene 4 vestidos (rojo, azul, negro, rosa), 3 zapatillas (azul, negro, beige) y 
2 collares (dorado, plateado). Determina cuantos cambios distintos podrá reunir Mariana.

2. Alumnos del Plantel Hermosillo V, Luis, Mayra, Andrea, Francisco y Mario desean crear un club de 
matemáticas. Suponiendo que cada uno de ellos es elegible:

a) Elabora una lista de 5 formas diferentes de elegir uno de los siguientes puestos

3. Si lanzas tres monedas (de diferente denominación) se tienen 8 resultados diferentes ¿Cuántos habrá si 
se lanzan 4 monedas? 

4. ¿Cuántos números de dos dígitos podremos formar con los números {1, 2, 4, 5}? Te puedes apoyar 
Completa la siguiente tabla.

Presidente Tesorero Secretario
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1 2 4 5

1

2

4

5

5. ¿Cuántas palabras (no necesariamente con significado) se pueden formar con las letras de la palabra 
“escuela”? Escribe cinco de las posibles palabras que cumplen con las condiciones de este problema. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5)  

6. Cindy cuenta con siete ensayos que debe incluir en su portafolio de evidencias. ¿Cuantas maneras tendrá 
para acomodar sus actividades? 

Comenta junto con tu maestro y tus compañeros los procedimientos utilizados para resolver estos ejercicios.

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

Apoyándote del texto anterior, expresa tu opinión sobre la importancia de la existencia de las técnicas de 
conteo. Comparte tu reflexión con los integrantes de equipo y grupo.
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ACTIVIDAD 3
SD1-B1

Construye un diagrama de árbol para cada una de las siguientes situaciones, posteriormente compara los 
resultados con el resto de tus compañeros.

1. Mayra desea realizar su vestimenta cotidiana, para ello cuenta con: 10 pantalones, 15 blusas, 5 pares de 
zapatos y 3 diferentes estilos de accesorios. ¿De cuántas maneras puede realizar Mayra su vestir?

2. Se presentan tres personas a una entrevista de trabajo, a los cuales se les realizan las siguientes preguntas: 
¿Cuál es su sexo? 

¿Ha trabajado anteriormente? 
¿Su sueldo mensual anterior ha sido inferior a 5000 pesos, 

superior a 5000 pesos pero menor a 10000, o superior a 10000?
Construye el diagrama de árbol que muestre las posibles respuestas de estas preguntas 

tomando en cuenta el orden en que fueron presentadas.

3. Felipe desea empezar un programa de ejercicios con dos actividades. Durante la semana puede correr o 
montar en bicicleta. En los fines de semana, puede jugar béisbol, fútbol o voleibol.  Dibuja un diagrama 
para expresar las diferentes formas de entrenar de Felipe.

Principio fundamental del conteo.
También conocido como regla de la multiplicación, se puede utilizar para determinar los posibles resultados 
cuando un experimento consta de varios eventos.

Este principio establece que todos los posibles resultados en una situación dada se pueden encontrar 
multiplicando el número de formas en la que puede suceder cada evento.

Para explicar este principio te daremos algunos ejemplos:

Ejemplo 3.
Retomando el experimento del lanzamiento de dos monedas. Podríamos encontrar todos los resultados posibles 
utilizando el principio fundamental del conteo.

Solución.
Debemos tener en cuenta que este experimento consta de dos eventos, ya que son dos lanzamientos de una 
misma moneda.
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El primer lanzamiento puede tener dos resultados distintos, águila y sello. Mientras que en el segundo 
lanzamiento ocurre lo mismo. Por lo tanto para encontrar los posibles resultados utilizando el principio 
fundamental del conteo tendríamos que multiplicar 2 x 2, teniendo como resultado 4 resultados posibles del 
lanzamiento de dos monedas.

Ejemplo 4. 
En el municipio de Hermosillo se necesita saber el número de placas que pueden formarse, sabiendo que cada 
placa se conforma de tres letras seguidas por cuatro números (El alfabeto tiene 26 letras). 

Solución.
Paso 1. Para resolver este ejercicio mediante este método, debemos comprender que este suceso consta de 
cinco eventos distintos, es decir, un evento por cada letra y número que conforma la placa, como se expresa en 
el siguiente esquema.

Paso 2. Como nos dice este método, cada evento tiene varias formas de realizarse, por lo que debemos 
determinar de cuantas maneras posibles puede suceder cada evento. Por lo tanto para la primera letra que lleva 
nuestra placa tenemos 26 letras diferentes y cualquiera de ella poder formar la primera letra de la placa, lo 
que significa que el primer evento (letra 1) puede realizarse de 26 maneras distintas. Así de la misma manera 
las dos letras faltantes también tendrán 26 maneras distintas de realizar por lo que nuestro esquema tomaría la 
siguiente forma:

Paso 3. Para terminar de formar nuestra placa falta encontrar los números posibles que podemos colocar en 
ellas. En este caso los números con los que contamos para poder colocar en nuestra placa son los números del 0 
al 9, es decir contamos con diez números que podemos colocar en cada uno de los dos dígitos de nuestra placa, 
por lo que nuestro diagrama quedaría de la siguiente forma:

MultiplicaciónPrimer lanzamiento Segundo lanzamiento

4 =2X2

Digito 2Dígito 1Letra 3Letra 2Letra 1

Resultados Posibles

Letra 1 Letra 2 Letra 2 Letra 2 Letra 2

26 26

Letra 1 Letra 2 Letra 2 Letra 2 Letra 2

26 26 26 10 10
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Paso 4. Para encontrar el total de placas que se pueden formar, solamente tendríamos que multiplicar cada uno 
de los resultados posibles de cada evento, quedando lo siguiente:

ACTIVIDAD 4
SD1-B1

Contesta los siguientes ejercicios utilizando el principio fundamental del conteo, posteriormente comenta 
con el resto de tus compañeros.

1. Elisa debe crear su primer NIP (Número de Identificación Personal) el cual consta de 4 dígitos donde el 
primero no puede ser cero. ¿Cuántos NIP posibles podría formar? 

2. Determina la cantidad total de números enteros comprendidos entre 300 y 500 que se pueden formar, 
usando solo las cifras 3, 4 y 5.

3. De Ciudad de México a Cabo San Lucas hay 6 aerolíneas diferentes ¿De cuántas maneras se puede viajar 
de Ciudad de México a Los Cabos y regresar en una aerolínea diferente?

4. Erika y Sergio vieron a dos hombres alejarse en automóvil frente a una joyería, justo cuando sonó una 
alarma contra robos. Cuando fueron interrogadas por la policía, ellos dieron la siguiente información 
acerca de la placa (que constaba de dos letras seguidas de cuatro dígitos). Erika estaba segura de que 
la segunda letra de la placa era una O o una Q, y que el último dígito era un 3 o un 8. Sergio dijo que 
la primera letra de la placa era una C o una G y que el primer dígito era definitivamente un 7. ¿Cuántas 
placas diferentes tendrá que verificar la policía? 

5. Los consultorios de un Hospital deben ser etiquetadas con una letra del abecedario y un entero positivo 
no mayor a 7. ¿Cuál es el máximo número de salas que pueden ser etiquetadas diferentemente?

Letra 1 Letra 2 Letra 2 Letra 2 Letra 2

26 26 26X X X X = 17,576,000.10 10
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6. El comité de graduación formado por cinco alumnos {Sergio, Erika, Héctor, Mario, Cindy} se están 
preparando para brindar la información a sus compañeros.

a) ¿De cuántas maneras diferentes pueden organizarse para brindar la información? (Suponiendo que 
todos deben de hablar).

b)  ¿De cuántas maneras pueden seleccionarse dos miembros para iniciar la presentación y otro para 
clausurarla, dado que Sergio no estará presente?

7. ¿Cuántas maneras diferentes podrán sentarse cinco miembros del club de matemáticas en cinco lugares? 

Factoriales.
Esta técnica es utilizada para determinar las distintas formas en las que se pueden ordenar varios objetos. Esto 
también es posible con el principio fundamental del conteo, más sin embargo los factoriales proporcionan una 
manera más corta.

Los factoriales se definen como el producto de todos los números naturales desde n a 1, y se le denomina n 
factorial y se denota como n! y se expresa de la siguiente manera:

n! = n x (n-1) x (n-2) x (n-3)….x 3 x 2 x 1.

Debe quedar claro que solo se puede obtener un factorial de números enteros positivos.

ACTIVIDAD 5
SD1-B1

En equipos de tres integrantes, investiguen cuál es el factorial de cero y redacten una conclusión con sus 
propias palabras.



26
C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

Ejemplo 5.
Calcular:

a) 5! =

b) 8! = 

c) 3! + 2!

d) (15 – 8)!

Solución:
a) 5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120

b) 8! = 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 40,320

c) 3! + 2! = 6 + 2 = 8

d)  (15-9)! = (6!) = 

Ejemplo 6.
Carmen ha sacado los 4 ases de una baraja, va colocarlos encima de la mesa ¿De cuántas maneras diferentes 
podría colocarlos? 

Solución.
Este ejercicio consta de un acomodo por lo que lo podemos resolver utilizando factoriales, por que tendríamos 
la respuesta de la siguiente manera:

4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 24 maneras distintas. 

Ejemplo 7.
Carmen, necesita ordenar su portafolio de evidencias. Ella debe agregar 7 trabajos- ¿Cuántas maneras diferentes 
tendrá para acomodarlos?

Solución.

Para responder esta problemática tendríamos que utilizar factorial de la siguiente manera:

7! = 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 5040.
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ACTIVIDAD 6
SD1-B1

Contesta los siguientes cuestionamientos.

1. Calcula el factorial de los números enteros que representan cada uno de los siguientes ejercicios:

a) Alumnos de tu salón de clases.

b) Número de maestros que te imparten clases.

c) Cantidad de baños con lo que cuenta tu escuela.

d) Computadoras con los que cuentas en tu casa.

e) Cantidad de focos que tiene tu casa.

f) Número de aires acondicionados que tienes en tu casa. 

2. Sin utiliza calculadora resuelve las siguientes operaciones:

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

3. Luisa tiene quince ensayos que incluir en su carpeta de Inglés ¿De cuántas formas diferentes puede  
acomodarlos? 

4. Cada vez que Laura lleva al parque a los seis niños que tiene a su cuidado, todos ellos quieren estar 
siempre al frente de la fila. ¿De cuántas maneras diferentes puede acomodarlos?
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Teoría combinaría.

Permutaciones.
Cuando el problema de un conteo consiste en ordenar elementos de un conjunto donde importa el orden 
podemos utilizar  las permutaciones. Estas consisten en calcular el número de ordenamientos posibles de algún 
objeto. Las permutaciones a diferencia de los factoriales, toma en cuenta el total de objetos que se tienen y 
puede ordenar solo 3, 4 o 5 de todos los objetos que se tienen en total según sea el caso, mientras que factorial 
solo tiene la característica de ordenar todos los objetos en un lugar específico. 

Por ejemplo, si quisiéramos saber el número de formas en las que podemos ordenar 5 personas en 3 puestos, 
Presidente, Tesorero y Secretario, esto no podríamos obtenerlo a través de la técnica factorial, ya que puede ser 
útil deberíamos de tener 5 personas y 5 puestos disponibles, por lo tanto para estos casos se utiliza el método 
de la permutación.

Para poder calcular las diferentes formas en las que podemos ordenar n objetos tomados en grupos de k a la 
vez donde, el total de objetos n debe ser mayor a los grupos en que serán tomados k, puede calcularse como: 

Los factores este producto (multiplicación) comienzan en el número total de objetos que se tienen y descienden 
el número de veces que indica el grupo en que serán tomados.

Ejemplo 8.

Empieza en el factor n, el cual es igual a 4 y disminuye hasta que hay 2 factores, siendo 2 el valor de k.

Ejemplo 9.
Determina el número de permutaciones (arreglos) en cada uno de los siguientes ejercicios.

a) 7 objetos tomados en grupos de 4 a la vez.

Como el total de objetos son 7, este valor sería n. Estos serán tomados en grupos de 4 en 4, por lo tanto 4 
correspondería al valor de k.
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Ejemplo 10.
¿Cuántos números distintos de 5 dígitos, se pueden formar con los dígitos del conjunto {2, 3, 4, 5, 6}?

Solución.
Analizamos el problema para ver si podemos resolverlo como una permutación,  y podemos decir los siguiente 
si tomamos cinco dígitos {2345} se forma un número y si tomamos los siguientes {3,2,4,5} son los mismos 
dígitos pero colocados en un orden distinto y se forman números distintos lo que puede decirnos que el orden 
importa por lo que de esta manera puede ser resuelto con permutaciones.

Por lo que tomamos el total de objetos que en este caso son 6 y el número del cual constara cada grupo que para 
este problema serán 5. Por lo tanto para la solución de esta problemática necesitaremos calcular: 

Ejemplo 11.
Cuántas placas para carros de trabajo se pueden hacer, si cada placa consta de dos letras diferentes seguidas de 
3 dígitos diferentes?. Considera que el alfabeto tiene 26 letras.

Solución.
En este ejercicio tenemos dos conjuntos de objetos distintos, los cuales son: dígitos y letras. Para cada uno de 
estos conjuntos deberemos crear una permutación distinta. Lo que nos quedaría de la siguiente forma:

Como la placa debe contener primeramente tres letras diferentes crearemos una permutación para obtener 
el número de ordenaciones de las letras. Como sabemos el total de letras que podemos elegir son 26 y las 
deberemos de organizar en grupos de tres ya que son las que necesita nuestra placa tendremos la siguiente 
permutación:

Posteriormente nuestra placa debe contener tres dígitos distintos por lo que creamos una permutación para los 
dígitos, como ya sabemos el total de números que podemos elegir son 10 pero solo necesitamos ordenarlos en 
grupos de tres, ya que son los dígitos que necesita nuestra placa por lo que tendremos la siguiente permutación:

Por último para obtener el resultado final es necesario multiplicar  los dos resultados obtenidos con anterioridad 
quedando el siguiente resultado:

P3
26 = 15,600.

P3
10 = 720.

15,500 X 720 = 11,232,000.
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ACTIVIDAD 7
SD1-B1

Realiza los siguientes ejercicios.

1. Calcula las siguientes permutaciones con apoyo de tu calculadora.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

2. Un sindicato cuenta con 15 agremiados. Se desea formar un comité de presidente, secretario y tesorero. 
¿Cuántos comités se podrán formar?

3. Un billete de lotería se rotula con ocho dígitos. Si se pueden considerar los enteros entre 0 y nueve 
¿Cuántos boletos diferentes se pueden imprimir?

4. Determina el número de permutaciones en cada uno de los siguientes ejercicios: 

a) 7 objetos tomados en grupos de 4 a la vez.

b) 12 objetos tomados en grupos de 3 a la vez.

c) 41 objetos tomados en grupos de 2 a la vez.
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5. La clave de un candado de seguridad está formada por cuatro cifras entre uno y nueve. ¿Cuántas claves 
distintas existen?

6. Una placa para identificar un mobiliario de una institución emplea siete letras, considerando que el 
alfabeto tiene 26 letras. ¿Cuántas placas diferentes se pueden tener?  

Combinaciones.
Cuando se nos presentan problemas de conteo, si el orden de los objetos no es importante, es decir, que dos o 
más resultados contengan los mismos elementos podemos estar hablando de este concepto de combinaciones. 
Estas consisten en contar las variadas formas de ordenar un número total de objetos de grupos tomadas de k a 
la vez.

Por lo tanto para poder diferenciar una combinación de una permutación es importante analizar la naturaleza 
del problema. 

Ejemplo 12.
Raúl desea saber el número total de boletos que se tienen en el sorteo de la Universidad de Sonora si se sabe 
que la numeración consta de 4 números y el primer dígito no puede ser cero.

Por la naturaleza del problema sabemos el boleto {1 2 3 4} será distinto a {2 1 3 4}, entonces podemos afirmar 
que el orden de los elementos importa, por lo que estamos hablando de una permutación. 

Más sin embargo si se tiene la siguiente problemática:

Diez alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora desean formar un comité de 4 personas. 
¿Cuántos comités diferentes pueden formarse? 

Si analizamos la situación de la problemática, podemos observar que en un comité no existen jerarquías ni 
puestos en específico, por lo que si elegimos un comité que contenga los alumnos {Cindy, Erika, Sergio, Mario}  
y en diferente orden {Sergio, Erika, Mario, Cindy}, para esta situación aunque se tenga diferente orden pero 
está conformado por las mismas personas, esos dos comités sería tomando en cuenta como el mismo. Entonces 
podemos decir que el orden no importa y podríamos resolver este ejercicio mediante una combinación.

Para poder resolver situaciones que podemos determinar a través de las combinaciones podemos hacer uso de 
la siguiente expresión:

=
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Ejemplo 13.
Calcular el número de combinaciones de 10 objetos tomados de 3 en 3.

Utilizando la expresión anterior tendríamos lo siguiente:

ACTIVIDAD 8
SD1-B1

En equipos de 3 personas proponga 3 problemas diferentes sobre permutaciones y tres sobre combinaciones 
y calcula el número de permutaciones y combinaciones de cada problemática. Posteriormente expón frente 
al grupo alguno de ellos y explica tus conclusiones.

3
3
10 =

10

3!
= 

10 720
= 

6
= 120
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ACTIVIDAD 9
SD1-B1

Responde las siguientes combinaciones con apoyo de tu calculadora: 
1. Responde las siguientes combinaciones:

a)  
 

b)  

 

c)  
 

d)  

 

e)    

2. Una persona que desea laborar en una empresa debe realizar tres cursos de un total de 12 diferentes que 
esta ofrece ¿De cuántas formas puede la persona escoger dichos cursos?

 
 
 

3. Una tienda vende ocho marcas de leche distintas, si se desea adquirir cinco marcas diferentes de leche. 
¿Cuántas opciones distintas de elegir tiene el comprador?

  
 
 

2
4 =

8
10  =

2
5 =

3
9 =

8
15  =
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4. Ramiro tiene a la venta cachorritos de las siguientes razas y cantidad: Ocho cachorros pitbull, tres 
chihuahuas y cuatro salchichas. Si una persona quiere comprar tres pitbull, dos chihuahuas y dos salchichas 
¿Cuántas opciones tiene para escoger los animales que va adquirir? 

5. El supervisor de Hacienda Mario Ramírez debe inspeccionar tres establecimientos de 9 existentes. 
¿Cuántas formas diferentes tiene para hacerlo?

  
 
 

6. ¿Cuántos juegos diferentes se le puede entregar a un practicante de dominó, si cada juego consta de siete 
fichas de 28? 

ACTIVIDAD 10
SD1-B1

En equipo de tres personas contesta las siguientes preguntas.

1. Propongan un sistema o método que les ayude a diferenciar entre un problema de permutación y uno de 
combinación.

Cierre
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2. Expliquen las diferencias que existen entre los métodos factorial y las permutaciones.

3. Cita una situación a la que debas enfrentar y te obligue a usar, factorial, permutaciones y combinación.

4. Proporciona un ejemplo del principio fundamental del conteo.
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DEFINICION
 La probabilidad mide la frecuencia con la que se obtiene un resultado al llevar a cabo un experimento aleatorio, del 

que se conocen todos los resultados posibles, bajo condiciones suficientemente estables. Eli Ángulo

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

Apoyándote en la definición anterior, y los conocimientos previos, plantea una situación en la que puedas 
calcular su probabilidad, identificando en esa situación cual sería el experimento, el evento, su espacio 
muestral y si se refiere a un evento simple o compuesto.

Métodos para asignar probabilidades.
En este curso abordaremos que probabilidad se puede determinar de dos formas: experimentalmente y 
teóricamente. La diferencia entre ellas, es que la probabilidad experimental no conocemos los resultados 
posibles que pueden ocurrir, como su nombre lo expresa se tiene que probar el experimento  al instante e ir 
anotando los resultados que se han obtenido al repetirlo una  cantidad de veces .

Sin embargo la probabilidad teórica podemos obtenerla cuando podemos conocer los resultados posibles que 
pueden darse de un experimento dado, es decir, cuando conocemos su espacio muestral.

Formula de la probabilidad  teórica.

Ejemplos 1.

  Inicio

Desarrollo
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Calcula la probabilidad de sacar una pelota azul de una urna que contiene 5 pelotas rojas, 10 blancas y 15 
azules.

Solución.
Como la fórmula de la probabilidad teórica nos indica necesitamos dos datos para poder obtener la probabilidad 
de un evento. El número de casos favorables el cual se refiere a  los casos  que si cumplen con la condición 
propuesta en el evento. Para este ejercicio nos piden encontrar la probabilidad de obtener una pelota azul, por 
lo que nuestros casos favorables serán la cantidad de pelotas azules, las cuales son 15.

El número de resultados totales para este ejercicio correspondería al número total de pelotas con las que se 
cuenta, este dato lo podemos obtener si sumamos las 5 pelotas rojas más 10 blancas más 15 azules.

Por lo tanto para obtener la probabilidad de este evento tendríamos lo siguiente:

La probabilidad sería 0.5 que corresponde al 50%.

Ejemplo 2.
Cindy quiere tener exactamente dos niñas. Suponiendo que niño y niña son igualmente probables, determina 
la probabilidad de que los dos hijos sean niños:

En este caso necesitamos conocer el espacio muestral de este experimento el cual sería el siguiente:

S = {(h,h), (m,m), (h,m), (m,h)} 

Tomamos en cuenta que solo un evento del espacio muestral de los cuatro que existen en total por lo que la 
probabilidad de terne dos niños lo podríamos calcular de la siguiente manera: 

Fórmula de la probabilidad experimental.

Ejemplo 4.

1
4

( ñ ) = =0 .2 5= 25 %

número de veces que tuvo lugar el evento

número de veces que se repitio el experimento
P (E) =
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En un año reciente, los nacimientos en México incluían 1, 613 millones de hombres y 1, 531 millones de 
mujeres. Si una persona fue seleccionada aleatoriamente de los registros de nacimientos de ese año. ¿Cuál es 
la probabilidad de que la persona fuese hombre?

Ya que los nacimientos de hombres y mujeres no son igualmente probables, y se tiene información específica 
experimental que respalda este hecho, se calcula la probabilidad empírica.

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

Contesta correctamente los siguientes ejercicios.

1. Calcula la probabilidad de obtener un número impar en el lanzamiento de un dado.
 
 
 

2. De cada 1000 personas a quienes les practican exámenes médicos  35 tienen problemas de la vista. ¿Cuál 
es la probabilidad de que alguna persona examinada padezca algún malestar de la vista?

 
 
 
 

3. En una caja hay 75 canicas azules y 225 rojas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar al azar una canica azul?
 
 
 
 

4. En una caja hay 25 tornillos en buen estado y 80 defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de sacar de la caja 
al azar un tornillo en buen estado?

 
 
 
 

 número de hombre nacidos en ese año          1,613,000

número total de nacimientos en ese año          3144000 
P (hombre) =                                                                                =                        =  0.513 = 51.3%      
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5. La probabilidad de sacar un tornillo defectuoso es del 15% de una caja que tiene 450 tornillos ¿Cuántos 
tornillos defectuosos contiene la caja?

  
 
 

6. Si un número de seguridad contiene 5 dígitos ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número que contenga 
el 3 al inicio?

  
 
 

7. En el lanzamiento de tres dados. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una combinación donde en el primer 
lanzamiento se obtenga 1?

 
 
 

8. Un grupo estudiantil de 6 estudiantes  {María, Luis, Carmen, José, Pedro y Ramón} desea organizarse en 
los puestos de presidente, tesorero y secretario. ¿Cuál es la probabilidad de obtener de que Ramón quede 
como presidente?

  
 

 

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

En equipos de tres personas, realiza el experimento de lanzar una moneda 70 veces, apuntando cada uno de los 
resultados en una hoja. Posteriormente calcula su probabilidad experimental y compárala con la probabilidad 
teórica. Elabora un escrito en donde expreses tu conclusión.
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Cuando obtenemos la probabilidad que suceda un evento, esta probabilidad debe contener las siguientes 
propiedades: 

a) La probabilidad de cualquier evento es un número entre 0 y 1.

b) La probabilidad de un evento imposible es 0.

c) La probabilidad de un evento seguro es 1.

d) La probabilidad de que un evento A ocurra es igual a 1 menos la probabilidad de que no ocurra.

En tu curso de probabilidad pasado se desarrolló la teoría de conjuntos, donde se vieron ejemplos de operaciones 
con conjuntos (unión, intersección) que en teoría de probabilidad equivale a eventos compuestos. 

En esta secuencia, el objetivo es calcular la probabilidad de estos eventos compuestos.

Los eventos compuestos son aquellos en los que se incluyen dos o más eventos independientes. Estos eventos 
pueden darse de dos maneras, que ocurran al mismo tiempo o que ocurra uno y el otro no. Para expresar esto 
se utiliza el conectivo “o” y conectivo “y” respectivamente.

Ejemplo 7.
En lanzamiento de un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga impar o múltiplo de 3? 

Como podrás observar, el enunciado del problema nos indica que se trata de un evento compuesto de conectivo 
“o”. 

Los eventos serías los siguientes: 

A: Obtener número impar. {1, 3, 5}

B: Obtener un múltiplo de 3.  {3, 6}

Para obtener la probabilidad de dos eventos mediante el conector “o” tendremos que hacer uso de la siguiente 
fórmula: 

P (A o B) = P(A) + P(B) - P(A y B).

Lo que significa, Sumar la probabilidad del primer evento más la probabilidad del segundo evento menos la 
probabilidad de que los dos eventos ocurran al mismo tiempo. 

La probabilidad del evento A se concluye es P(A)            ya que son 3 número impares que contiene el dado de 
los seis posibles resultados en total.

La probabilidad del evento  B se concluye es P(B)=   ya que son dos múltiplos de 3 de los seis resultados 
posibles del lanzamiento de un dado.

6
= 3
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La probabilidad de que ocurran al mismo tiempo, podemos obtenerla si observamos que de los dos eventos el 
dato que se repite es el número 3, es decir, que solo un número de los seis que son en total se repiten en los dos 
conjuntos por lo tanto 

Si sustituimos cada uno de estos datos en la formula podremos encontrar la probabilidad de que ocurre uno de 
los dos eventos:

Ejemplo 8.
Calcular la probabilidad de obtener un número par o impar del lanzamiento de un dado. 

Eventos:
a) Obtener un número impar.

b) Obtener un número par.

Es este caso tenemos dos eventos que no tienen elementos en común, cuando tenemos eventos de esta índole 
les llamamos eventos mutuamente excluyentes.

Esto significa que la fórmula anterior tendría que modificarse para tener lo siguiente:

P(A o B) = P(A) + P(B)

Ejemplo 9.
En una clase universitaria de ciencias hay 30 alumnos, de los cuales 5 estudian física, 15 matemáticas y 10 
biología. De estos mismos, 22 son mujeres y el resto hombres. Si se escoge un estudiante al azar para pasar al 
pizarrón ¿Cuál sería la probabilidad de que este sea hombre y estudiante de matemáticas?

Para saber que se trata de un evento compuesto conectivo “y”, podemos saberlo por el enunciado del ejercicio, 
este compuesto nos indica que los dos eventos deben ocurrir simultáneamente.

Para poder calcular la probabilidad de este ejercicio es necesario hacer uso de la fórmula:

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

Para este ejemplo tenemos los eventos:

a) Que sea Hombre.

b) Estudia matemáticas.

La probabilidad del primer evento sería     ya que de los 30 alumnos 8 son hombres.

La probabilidad del evento B sería    ya que son 15 alumnos que estudian matemáticas de los 30 que son en 
total.
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Para obtener la probabilidad cuando los dos eventos ocurren al mismo tiempo, es decir, que sea un hombre que 
estudie matemáticas:

                                               P (A y B) = 

ACTIVIDAD 4
SD2-B1

Investiga acerca de los temas anteriores y selecciona 4 ejercicios de eventos compuestos con conectivo “o” y 
4 con conectivo “y”. Posteriormente calcula la probabilidad de cada uno de ellos.

8
30

15
30

2
= 

15*
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ACTIVIDAD 5
SD2-B1

Contesta los siguientes ejercicios.
1. Una escuela de idiomas necesita delimitar espacios para aquellas personas que estudian sólo un idioma. 

Distribuye en el diagrama de Venn la siguiente información y responde a los siguientes cuestionamientos. 
28 personas estudian francés (conjunto F); 40 estudian inglés (conjunto I); 15 estudian alemán (conjunto 
A); 11 estudian francés e inglés; 8 estudian los tres idiomas; y 9 estudian francés y alemán, 10 estudian 
inglés y alemán. Si se elige una persona al azar: (4 PUNTOS C/U).T

Vacía la información antes descrita en el diagrama de Venn:

Determina la probabilidad:
a. Estudie solamente inglés.

b. Estudie alemán y francés.

c. Estudie inglés y alemán. 

d. Estudie francés o alemán

Cierre

U F

A

I
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2. En el último año se ha realizado grandes esfuerzos por incrementar el nivel de inglés en Sonora. Supón 
que en una muestra de 455 personas se obtuvo información sobre el interés de estudiar el idioma  y sobre 
la necesidad de estudiarlo. Los datos de la encuesta se presentan en la tabla siguiente: (5 PUNTOS C/U).

Necesidad de estudiar el idioma inglés Pertenece a alguna escuela de aprendizaje del inglés Total

Si No
Si 40 223 263

No 84 108 192
Total 124 331 455

a. Proporciona un ejemplo de evento compuesto y determina su probabilidad.

b. ¿Cuál es la probabilidad que una persona seleccionada no pertenezca a ninguna escuela de inglés?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tenga la necesidad de estudiar el idioma inglés?

3. ¿Cuántas placas de automóvil se pueden hacer utilizando dos letras seguidas de tres cifras? No se admiten 
repeticiones. (El alfabeto contiene 26 letras). ¿Cuál es la probabilidad de obtener una placa que comience 
con las letras E y C?
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Indica la respuesta correcta.

1. Las técnicas de conteo son métodos que se utilizan para:

a) Contar objetos.

b) Determinan los resultados posibles que puede ocurrir de un experimento.
c) Determinar la cantidad de experimentos que podemos formular.
d) Obtener la probabilidad de cada uno de los resultados posibles de un experimento.

2. ¿Qué significa que dos eventos sean mutuamente excluyentes?
a) Que pueden ocurrir de manera simultánea.

b) La ocurrencia de un evento no depende del otro.

c) La ocurrencia de un evento depende del otro.

d) Los eventos no pueden ocurrir de manera simultánea.

3. ¿Cuál es la diferencia entre la probabilidad de un evento conectivo “o” y el conectivo “y”?

a) Uno corresponde a un evento simple y otro a un evento compuesto.

b) Uno de ellos es mutuamente excluyente.
c) Un conectivo obtiene la probabilidad de uno de los dos eventos mientras que el otro obtiene la 

probabilidad cuando ocurren al mismo tiempo.

d) Un conectivo obtiene la probabilidad de los dos eventos mientras que el otro obtiene la probabili-
dad cuando ocurren al mismo tiempo.

4. ¿Cuál es la probabilidad de que tu número de expediente termine con el número 4:
a) 10%

b) 40%
c) 1 %

d) 4%

REACTIVOS DE CIERRE
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

Plantel:                                                                     Fecha de entrega: 

Equipo:                                                                        Grupo y Turno: 

Criterio Excelente Bueno Suficiente Insuficiente Evaluación

Puntualidad

El proyecto se  
entregó en la 

fecha y horario 
requerido por el  

docente.

El proyecto 
se entregó el 

día solicitado, 
fuera de 

horario, previa 
justificación.

El proyecto se  
entregó el día 

solicitado, fuera 
de horario, sin 
justificación.

El proyecto se  
entregó en una  
fecha posterior 
a  la solicitada.

Contenido

El proyecto  
cumple con la 
información de 
los 15 puntos 

solicitados en su  
descripción.

El proyecto 
está 

incompleto en 
1 punto.

El proyecto está 
incompleto en 2 

puntos.

El proyecto 
está incompleto 

en 3 o más 
puntos.

Portada

Incluye nombre 
de la institución,  

plantel, título 
del proyecto, 

autores, grupo y 
turno, asignatura, 
docente, lugar y 

fecha.

Falta un 
elemento en la 
presentación 
del proyecto.

Faltan dos 
elementos en 

la presentación 
del proyecto.

Carece de 
tres o más   

elementos en 
la presentación 
del proyecto.

Estética y 
organización

El proyecto 
está limpio, 

organizado y con 
buena estética.

El proyecto 
está limpio y  
organizado.

El proyecto está 
limpio.

El proyecto  
está sucio y/o 

desorganizado.

Ortografía

El proyecto 
está elaborado  

sin errores 
ortográficos.

Hay 2 errores 
ortográficos

Hay 3 errores 
ortográficos

Hay 4 o 
más errores 
ortográficos

Observaciones:
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Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

BLOQUE 2
Aplicas la probabilidad condicional

 ■ Sintetiza los elementos de la probabilidad 
conjunta para la solución de problemas de su 
vida cotidiana.

 ■ Analiza las características de una representación 
de forma tabular, gráfica y funsiones de 
probabilidad mediante gráficas de árbol.

 ■ Describe las características de los eventos 
mutuamente excluyentes e independientes para 
su aplicación en la solución de problemas.

 ■ Aplica las características de la probabilidad 
en los diagramas de árbol para la solución de 
problemas.

 ■ Explica las condiciones del cálculo de la 
probabilidad analizando el teorema de Bayes 
dentro de la solución de problemas.

Tiempo asignado: 16 horas

 ■ Eventos mutuamente excluyentes.
 ■ Eventos independientes.
 ■ Probabilidad condicional.

 ■ Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüisticas y matemáticas 
relacionadas con eventos mutuamente 
excluyentes e independientes, siguiendo 
instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva y ordena información de acuerdo 
a categorías y jerarquias relacionadas con la 
probabilidad conjunta.

 ■ Sintetiza evidencias obtenidas mediante la 
experimentación para producir y formular 
nuevas preguntas relacionadas con la 
probabilidad condicional.

 ■ Estructura ideas y argumentos sobre el 
teorema de Bayes de manera clara, coherente 
y sintética.
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ACTIVIDAD 1
SD1-B2

En el cuarto bloque del curso de Probabilidad y Estadística 1 se trabajó con una introducción a la probabilidad, 
ahí se analizaron algunos conceptos como el de evento simple, evento compuesto,  eventos independientes, 
entre otros. A continuación se presentaran ciertos experimentos aleatorios para que de manera individual 
realice la siguiente actividad.

1. Complete la siguiente tabla:

Experimento 
Aleatorio

Eventos simples Evento compuesto ¿Existe dependencia 
entre los eventos?

Lanzamiento de una 
moneda

Lanzamiento de dado

Lanzamiento de un 
dado y una moneda

Lanzamiento de dos 
dados

Sacar una canica roja 
de una bolsa con dos 

canicas rojas y tres 
verdes

Secuencia didáctica 1
PRObAbIlIDAD COnDICIOnAl, 
REGLA DE MULTIPLICACIÓN E INDEPENDENCIA

Inicio
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2. Comparar respuestas con su compañero más cercano

a) ¿Qué pueden comentar en cuánto a los eventos de cada experimento?

b) ¿Cuáles son eventos independientes o dependientes?

3. En el experimento de las canicas rojas y verdes, supongamos ahora que se sacan dos de estas.

a) ¿Qué sucede con los eventos si se considera reemplazamiento?

b) ¿Qué sucede con los eventos si es sin reemplazamiento?

4. Discusión grupal dirigida por el docente.

5. Recordemos que la probabilidad de un evento A se encuentra como:

                 

Por lo que en la siguiente tabla  debe realizar el  cálculo de probabilidades para cada evento en cada situación. 
Recordemos que previamente se tienen los eventos simples.

Situación
Probabilidad del 
primer Evento 

Simple

Probabilidad del 
segundo Evento 

Simple

Probabilidad de la 
unión de ambos 

eventos

Probabilidad de 
la intersección de 

ambos eventos

Lanzamiento de una 
moneda

Lanzamiento de dada

Lanzamiento de un dado 
y una moneda

Lanzamiento de dos 
dados

Sacar una canica roja de 
una bolsa que contiene 
dos canicas rojas y tres 

verdes.
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a) ¿Qué puedes concluir acerca de la probabilidad de la unión de ambos eventos simples?

b) ¿Qué puedes concluir de la probabilidad de la intersección de ambos eventos simples?

c) Compara respuestas con compañeros y proporcionar conclusión general guiados por el docente.

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

I. Contesta de manera individual los siguientes cuestionamientos.
1. En el lanzamiento de una moneda, ¿Cuál es el espacio muestral (S)? (Sugerencia: puedes realizar un 

diagrama de árbol).

2. ¿Cuál es la probabilidad de que salga águila al lanzar una moneda?

3. ¿Cuál es el resultado de multiplicar la probabilidad de una águila por la probabilidad de una águila, es 
decir si A representa el evento que salga águila, que obtienes al realizar P(A) • P(A)?

4. Si lanzamos la misma moneda dos veces, ¿Cambia el espacio muestral que proporcionaste con 
anterioridad?
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5. Escribir el espacio muestral del lanzamiento de una moneda dos veces.

6. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda dos veces aparezcan dos águilas?

7. Las probabilidades calculadas en el punto 3 y punto 6 son ¿iguales o diferentes?

8. Ahora consideremos que se tiene una caja con 3 pelotas rojas y 5 pelotas blancas, 

a) ¿Cuál es la probabilidad de sacar una pelota roja?

b) ¿Cuál es la probabilidad de sacar una pelota verde?

c) ¿Cuál es la probabilidad de sacar una pelota verde y roja?

9. Supongamos que sacamos dos pelotas, con reemplazo, es decir, se toma una, se regresa a la caja y luego 
se toma la segunda, ¿Cuál es la probabilidad de sacar una pelota roja y una pelota verde?
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10. Anotar el espacio muestral de la suma del lanzamiento de dos dados y posteriormente calcular la 
probabilidad:

a) La suma sea un número impar.

b) Aparezca un número divisible por 3.

c) Multiplicar las probabilidades del inciso a y del inciso b.

d) La suma resulte un número impar divisible por 3.

e) ¿Las probabilidades del inciso c y d son iguales?

II. Colocar en el siguiente recuadro la información de los cuestionamientos anteriores, lo cual permita 
resumir o sintetizar los resultados previos para poder llegar a generalidades.

Experimento Aleatorio Probabilidad del 
evento A P(A)

Probabilidad del 
evento B P(B)

Producto de 
probabilidades 

Probabilidad de 
la intersección 

Lanzamiento 
de una moneda

A: Salga águila en 
primer lanzamiento

B: Salga águila en el 
segundo lanzamiento

Caja con 3 pelotas rojas 
y 5 pelotas blancas. 

(Regresar pelota)

A: Sacar una pelota 
roja

B: Sacar una pelota 
verde

Suma del lanzamiento 
de dos dados

A: Salga un número 
impar

B: Salga un número 
divisible por 3.
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Desarrollo

En resumen, podemos decir que cuando un evento no afecta a la ocurrencia de otro, estos son eventos 
independientes y la probabilidad de la intersección de estos eventos se puede calcular como el producto de sus 
probabilidades como se ve en la tabla anterior. Por lo que se puede enunciar la siguiente definición.

En otras palabras podemos decir que,  para obtener la probabilidad de que ocurran dos eventos independientes, 
simplemente calculamos el producto de sus probabilidades individuales.

En general, para cualquier número de eventos independientes, la probabilidad de que todos los eventos sucedan 
es el producto de las probabilidades de que sucedan los eventos individuales. A continuación se proporcionaran 
algunos ejemplos:

Ejemplo 1. 
Considerar que una caja contiene 3 bolas verdes, 2 blancas y 5 rojas, ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola 
de cada color?

Solución:
Notemos que al evento al cual se desea estimar la probabilidad es el de sacar una bola verde, una blanca y una 
roja, lo cual podemos expresar como     . Puede considerarse la situación de regresar la bola a la 
caja, es decir con reemplazamiento.

Con reemplazamiento:

La                                 ,                                  y                                   entonces como son eventos independientes,

DEFINICIÓN: 

Dos eventos A y B son independientes si y sólo si
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Ejemplo 2. 
¿Cuál es la probabilidad de que aparezca el número 3 al lanzar un dado dos veces?

Solución:
Considerar el evento A como que aparezca el número 3 en el lanzamiento de un dado, entonces  . 
Por lo tanto,

Ejemplo 3. 
En una clase de Algebra de cierta universidad, se tienen 23 alumnos de ciencias de la Computación, 12 alumnos 
que estudian la licenciatura de Matemáticas y 5 que estudian la licenciatura en Física, de los cuales 12 son 
mujeres del total, ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir un estudiante para cierta actividad, este sea una 
mujer que estudie la licenciatura en Física?

Solución:
El total de alumnos son 40, así la probabilidad que solicita es:

Probabilidad condicional. 
Un concepto muy importante en la teoría de probabilidad es el de Probabilidad Condicional ya que,  algunos 
eventos pueden estar condicionados a otros sucesos, pues existen situaciones en la realidad donde se pueden 
realizar los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál es la probabilidad de que llueva si está nublado? ¿Cuál es la 
probabilidad de que el foco dure más de 100 horas dado que ha funcionado 24 horas? Si se conoce que es una 
mujer la que ganó el premio mayor de la lotería ¿Cuál es la probabilidad de que sea soltera?

Lo anterior motiva a dar el concepto de Probabilidad Condicional el cual surge cuando se quiere obtener la 
probabilidad de un evento A, y se tiene conocimiento que ya ocurrió algún evento B relacionado al primero y 
se denota con el símbolo   el cual se lee como “la probabilidad de que ocurra A dado que ya ocurrió B” 
o simplemente, “la probabilidad de A dado B”. 

DEFINICIÓN:

La probabilidad condicional del evento A dado el evento B, 
se define como:

Siempre que 
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Algunas propiedades que la probabilidad condicional satisface son:

Nótese que  ya que cambia la información del evento condicionante. También hay 
que mencionar que en el caso donde los eventos son independientes, la probabilidad condicional queda 

 debido a que la información del evento condicionante B no afecta a la probabilidad del 
evento  A

Por ejemplo, al considerar el lanzamiento de una moneda dos veces y definir el evento A como que aparezca 
águila en el primer lanzamiento y el evento B aquel que considera  que aparezca águila en el segundo 
lanzamiento, entonces  y   , se puede decir que, la ocurrencia del evento A no afecta 
de forma alguna la ocurrencia del evento B. En resumen, se puede comentar que existen casos en lo que los 
eventos no tienen ninguna relación y el conocimiento de la ocurrencia de uno no proporciona información para 
la ocurrencia del otro.

Por otra parte, si los eventos son mutuamente excluyentes, es decir , entonces la probabilidad 
condicional es cero, . Considerar como experimento aleatorio el lanzamiento de 
un dado y definir el evento A como que salga el número 2 y sea el evento B aquel donde aparecen números 
impares, entonces se puede observar que la intersección de estos evento es vacío y al cuestionar ¿cuál es la 
probabilidad que aparezca el número 2 al lanzar un dado si se conoce que salió un número impar?, el resultado 
será cero.

También, si    entonces   ,ya que la intersección entre el evento A y el evento B es el mismo 
evento B, entonces.

Esto es, si el evento B ocurre, A debe ocurrir. Po ejemplo, ¿Cuál es la probabilidad de que llueva en Hermosillo 
si está lloviendo en todo el estado de Sonora?, entonces esta situación es seguro que ocurra.

U
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Ejemplos:

Ejemplo 1. 
Calcular la probabilidad de obtener un 3 al lanzar un dado, sabiendo que ha salido un número impar.

Solución:
Recordemos que el espacio muestral del lanzamiento de un dado puede ser representado como el conjunto 
S={1,2,3,4,5,6}.

Del problema podemos definir los eventos A: Salga el número 3 y B: Sea un número impar. De esta manera, la 
probabilidad que se está solicitando es la probabilidad condicional , es decir:

Entonces se necesita encontrar la                  y           . Los elementos del experimento que satisfacen la 
intersección entre los eventos A y B es sólo el número 3,                 ; de esta manera se tiene que la 

De manera similar, se puede calcular la P(B) ya que los elementos que satisfacen el evento B son el conjunto 
B={1,3,5}, así . Por lo tanto,

Ejemplo 2. 
En una clase en la que todos practican algún deporte, el 60% de los alumnos juega al fútbol o al baloncesto y 
el 10% practica ambos deportes. Si además hay un 60% que no juega al fútbol.  

La información del problema lo podemos representar en el siguiente diagrama de Venn- Euler:

 

Encontrar las siguientes probabilidades:

a) ¿Cuál será la probabilidad de que escogido al azar un alumno de la clase este practique futbol si 
sabemos que además practica baloncesto?

E FZ N
S

FUTBOL BALONCESTO

0.30 0.200.10

0.40
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Solución:
La probabilidad que se está solicitado es , entonces se necesita la probabilidad de que practique ambos 
deportes   y la probabilidad que practique baloncesto P(B) = 0.30, entonces 

b) ¿Cuál será la probabilidad de que escogido al azar un alumno de la clase este practique baloncesto si 
sabemos que además practica futbol?

Solución:
La probabilidad que se está solicitado ahora es , entonces se necesita la probabilidad de que practique 
ambos deportes   y la probabilidad que practique futbol P(F) = 0.40, entonces 

c) ¿Cuál es la probabilidad que practique baloncesto si no practica futbol?

Solución:
La probabilidad que se está solicitado ahora es  , entonces se necesita la probabilidad de que 
practique baloncesto y que no practique futbol, es decir la probabilidad de que solo practique baloncesto, 

  y la probabilidad que no practique futbol  , entonces:

Ejemplo 3. 
Una encuesta acerca de mujeres que ocupan puestos ejecutivos, reveló que la probabilidad de que estas 
mujeres puedan tomar decisiones financieras es 0.58 y la probabilidad de que estas mujeres puedan tomar 
decisiones financieras y estén dispuestas a correr riesgos sustanciales es 0.42. ¿Cuál es la probabilidad de que 
una mujer que ocupa un puesto ejecutivo que puede tomar decisiones financieras esté dispuesta a correr riesgos 
sustanciales?

Solución:
Se puede definir el evento F como mujeres ejecutivas que toman decisiones financieras y el evento R como 
aquellas que están dispuestas a correr riesgos sustanciales. Entonces la probabilidad que se solicita se denota 
como 

Las probabilidades que se conocen son   , entonces:
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Ejemplo 4.
Una agencia sortea un viaje a París entre sus 150 principales clientes, de los cuales 58 son mujeres, 65 solteros 
y 35 son mujeres casadas.

a)  ¿Cuál es la probabilidad que el viaje lo gane una mujer si se conoce que es soltera?

b) ¿Cuál es la probabilidad que salga una persona casada si se sabe que es hombre?

Solución:
La información se puede colocar en una tabla de la siguiente manera:

Mujeres Hombres Total
Casados 35 50 85
Solteros 23 42 65

Total 58 92 150

a) De esta manera, la probabilidad de que el viaje lo gane una mujer que se sabe que es soltera se puede 
expresar como  , entonces se ocupa la probabilidad de que sea mujer soltera,                                 
y la probabilidad de ser soltero   . Por tanto,

b) Ahora, ya se conoce que es hombre pero se desea saber que tan probable es que sea casado, es 
decir . Entonces se ocupa la probabilidad de ser hombre casado,   y la 
probabilidad de que salga un hombre . Así,

ACTIVIDAD 3
SD1-B2

1. Si E es el evento de que una solicitante de una hipoteca para una casa es empleada, G es el evento de 
que tiene una buena clasificación de crédito y A es el evento de que su solicitud es aprobada, exprese 
simbólicamente la probabilidad de que:

a) Un solicitante que tiene una buena clasificación de crédito sea un empleado.

b) Un solicitante cuya solicitud no es aprobada no tenga una buena clasificación de crédito.

c) Se apruebe la solicitud de un individuo que está empleado y que tiene una buena clasificación de 
crédito. 
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2. Con los mismos eventos del punto anterior, señale con palabras las probabilidades que se expresan:

a)  

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

3. En una compañía de alimentos rápidos se cuenta con 80 solicitudes para obtener una franquicia de éstos. 
Se sabe que algunos solicitantes son hombres o mujeres  con experiencia o no en el servicio de comidas 
rápidas, la información se presenta en la siguiente tabla:

Con Experiencia Sin Experiencia

Hombres 28 14

Mujeres 15 23

a) Anotar un evento simple.

b) Calcular la probabilidad del inciso a.

c) Anotar un evento compuesto y calcular su probabilidad.

)

)
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d) Proporcionar una probabilidad condicional.

e) ¿Cuál es la probabilidad de que la franquicia la obtenga una persona con experiencia?

f) ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer obtenga la franquicia?

g) ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y no tenga experiencia?

h) ¿Cuál es la probabilidad que una mujer obtenga la franquicia si se sabe que no cuenta con experiencia?

i) ¿Cuál es la probabilidad que la persona tenga experiencia conociendo que es hombre?

4. En cierta ciudad, los residentes realizan ejercicio al aire libre, les gusta la música o ambas, la información 
se presenta en el siguiente diagrama de Venn

a) ¿Cuál es la probabilidad de que le guste la música si se sabe que realiza ejercicio al aire libre?

b) Si le gusta la música, ¿Qué tan probable es que realice ejercicio?

EJERCICIO MÚSICA

0.18 0.240.12

0.46
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5. Un taller sabe que por término medio acuden: por la mañana tres automóviles con problemas eléctricos, 
ocho con problemas mecánicos y tres con problemas de chapa, y por la tarde dos con problemas eléctricos, 
tres con problemas mecánicos y uno con problemas de chapa.

a) Realizar un esquema gráfico que contenga la información.

b) Calcular la probabilidad de que un automóvil con problemas eléctricos acuda por la mañana.

c) Calcular la probabilidad de que un automóvil que acude por las tarde, lleve problemas mecánicos.
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6. En una ciudad el 55% de los habitantes consume pan integral, el 30% consumen pan multicereales y el 
20% consume ambos. Se selecciona un habitante al azar, determinar:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que coma pan multicereales, si se sabe que consume pan integral? 

b) Sabiendo que consume pan multicereales, ¿Cuál es la probabilidad de que no consuma pan integral?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que la persona no consuma ninguno de los dos tipos de pan?

Regla de la multiplicación o del producto.
Una de las consecuencias que podemos observar de la probabilidad condicional, es la regla de multiplicación,que 
nos permite calcular la probabilidad de que ocurran dos eventos. Nótese que la probabilidad condicional  es 

 con  ; entonces si se multiplica ambos lados de la igualdad por P(B) se tiene:

Por consiguiente, la probabilidad de que ocurran A y B es igual al producto de la probabilidad de B con la 
probabilidad condicional del evento A dado B.

Ya que no tiene importancia a cuál evento se refiera como A o como el evento B, es decir los eventos                        
son equivalentes, la formula anterior también se puede escribir como:

DEFINICIÓN:

Si en un experimento pueden ocurrir los eventos A y B, entonces:

 y 
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Ejemplo 1. 
La probabilidad de que cierta persona salga a desayunar es 0.40 y la probabilidad de que si sale a desayunar 
gaste más de $100 es 0.75. ¿Cuál es la probabilidad de que salga a desayunar y gaste más de $100?

Solución:
Se define el evento A  como que cierta persona salga a desayunar y sea el evento B aquel que gaste más de 
$100, entonces                   representa la probabilidad de que cierta persona salga a desayunar y gaste más de 
$100, esto es precisamente lo que solicita el problema. 

Por otra parte, la probabilidad de que cierta persona salga a desayunar es P(A) = 0.40  y la probabilidad de 
que si sale a desayunar gaste más de $100 es la probabilidad condicional  , entonces por regla 
de multiplicación.

Ejemplo 2. 
Considerar un lote con 20 artículos de los cuales 8 están defectuosos. Si se seleccionan dos artículos al azar sin 
reemplazamiento, ¿Cuál es la probabilidad de que ambos estén defectuosos?

Solución:
Sea A el evento que considera al primer artículo defectuoso y B el evento que considera al segundo artículo 
defectuoso, entonces la probabilidad que solicita el problema es                   .

Del problema se tiene que la probabilidad de sacar al primer artículo defectuoso es , 
mientras que la probabilidad de que el segundo artículo sea defectuoso dado que ya salió el primer defectuoso, 
y es sin reemplazamiento, es  .  Así, la probabilidad de los dos artículos sean defectuosos 
es 
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ACTIVIDAD 4
SD1-B2

Dar respuesta a cada uno de los siguientes planteamientos:

1. La probabilidad de que un estudiante que asiste a una universidad compre una computadora personal es 
0.50 y la probabilidad que sus calificaciones suban si compra una computadora personal es 0.72. ¿Cuál es 
la probabilidad de que un alumno que asiste a la universidad compre una computadora personal y mejore 
sus calificaciones?

a) Definir con una letra cada evento que aparece en el problema.

b) Ubicar las probabilidades de cada uno de los eventos del problema.

c) Indicar en notación matemática la probabilidad solicitada.

d) Calcular la probabilidad de la ocurrencia de los dos eventos.

2. La probabilidad de que la batería de un automóvil sujeta a altas temperaturas dentro del compartimiento 
del motor reciba una corriente de carga mayor que la normal, es 0.8. La probabilidad de que la batería 
quede expuesta a altas temperaturas es 0.1, ¿Cuál es probabilidad de que la batería experimente tanto 
una corriente de carga alta como una temperatura alta?
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3. El 5% de la población de una ciudad sufre de presión sanguínea alta. De la población con presión sanguí-
nea alta el 75% toman licor, mientras que solamente el 50% que no sufren de presión sanguínea alta lo 
toman. Calcule el porcentaje de personas que toman licor y sufren de presión sanguínea alta.

a) Definir los eventos involucrados en el contexto.

b) Realizar un esquema grafico que permita ilustrar la información proporcionada en el problema.

c) Calcular la probabilidad solicitada en el problema.
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ACTIVIDAD 5
SD1-B2

1. Sean A y B eventos independientes, P(A) = 0.20 Y P(B) = 0.45, encuentre:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Cierre
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2. Sean A y B eventos con    encontrar:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

3. ¿Son independientes los eventos A y B si P(A) = 0.80, P(B) = 0.95  y   ?
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4. ¿Son independientes los eventos A y B si P(A) = 0.82, P(B) = 0.15  y  ?

5. ¿Cuál es la probabilidad de obtener siete águilas consecutivas en el lanzamiento de una moneda 
balanceada?

6. ¿Cuál es la probabilidad de no obtener un 3 en cinco lanzamientos de un dado balanceado?

7. Un grupo consta de 18 niños y 12 niñas, se selecciona al azar un alumno cada semana para ser monitor. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que se seleccione a una niña dos semanas consecutivas?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que se seleccione a una niña dos semanas consecutivas, si el mismo 
alumno no puede ser monitor dos semanas consecutivas?

8. Se sabe que el 50% de la población fuma y que el 10% fuma y es hipertensa. ¿Cuál es la probabilidad de 
que un fumador sea hipertenso? 
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9. La probabilidad de que un autobús que viaja a Nogales salga a tiempo es de 0.85, la probabilidad de que 
llegue a tiempo es de 0.75 y la probabilidad de que salga y llegue a tiempo es de 0.69.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que si dicho autobús sale a tiempo, también llegue a tiempo?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que si dicho autobús no sale a tiempo llegue a tiempo?

c) Proporcionar una situación con un evento condicionante y calcular su probabilidad.

10. En un grupo de 100 personas, 40 son hombres, 30 tienen ojos de color y 15 son varones con ojos de color. 
Si se selecciona al azar una persona de dicho grupo:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y no tenga ojos de color?

b) Si sabemos que la persona seleccionada no tiene ojos de color, ¿Qué probabilidad hay de que sea 
hombre?

11.  En una universidad, la probabilidad de reprobar la materia de Álgebra es 0.30, mientras que, la probabili-
dad que repruebe Geometría si ya reprobó Álgebra es 0.50. ¿Cuál es la probabilidad de reprobar Álgebra 
y Geometría? 
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ACTIVIDAD 1
SD2-B2

1. Una caja contiene 5 bolas verdes y 3 rojas, y otra caja contiene 4 bolas verdes y 6 rojas. Se saca una bola 
de la primer caja y se coloca en la segunda, ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola roja de la segunda 
caja?

a) Completar el diagrama de árbol con la información proporcionada por el problema.

b) En cada recuadro está una probabilidad, escribir que probabilidad representan los últimos recuadros.

c) Calcular la probabilidad solicitada  en el problema.

Secuencia didáctica 2
TEOREMA DE BAYES Y PROBABILIDAD TOTALInicio
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2. Se dispone de tres cajas con bombillas. La primera contiene 10 bombillas, de las cuales hay cuatro 
fundidas; en la segunda hay seis bombillas, estando una de ellas fundida, y la tercera caja hay tres 
bombillas fundidas de un total de ocho. ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar una bombilla al azar de 
cualquiera de las cajas, esté fundida?

a) Realizar un diagrama de árbol similar al del ejercicio anterior, escribiendo en cada rama su respectiva 
probabilidad.

b) Dar respuesta a la probabilidad solicitada con apoyo del diagrama.

c) Tres máquinas A, B y C producen respectivamente el 45%, 35% y 20% de una producción. La cantidad 
de artículos defectuosos que producen cada una de estas son el 1.5%, 2% y el 3% respectivamente; si 
se selecciona un artículo al azar ¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea defectuoso?

d) Realizar un diagrama de árbol similar al del ejercicio anterior, escribiendo en cada rama su respectiva 
probabilidad.
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e) Dar respuesta a la probabilidad solicitada con apoyo del diagrama

f) Observando los tres problemas, se pueden dar cuenta que en cada uno de estos se puede realizar un 
diagrama de árbol. Mostrar un esquema general de lo que representa cada rama.

g) Generalizar el cálculo de la probabilidad que se solicita en cada problema.

h) Explicación por parte del docente para concluir con la regla de probabilidad total.
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Desarrollo

Probabilidad total.
Los problemas planteados en la actividad 1 sirven de motivación para introducir la regla de probabilidad total, 
en el cual se desea calcular la probabilidad de un evento A ,como se considera en la siguiente imagen.

Entonces se puede calcular  y por la regla de multiplicación se tiene:

Ejemplo 1.
Considerar que una caja cuenta con 3 bolas rojas y 5 verdes, y otra caja contiene 4 bolas rojas y 2 verdes. ¿Cuál 
es la probabilidad de que al tomar una bola al azar de cualquiera de las cajas, esta sea de color verde?

Solución:

Entonces la probabilidad de tomar una bola verde es la probabilidad de tomar la primera caja por la probabilidad 
sacar una bola verde dado que se tomó de la primera caja o sacar una bola verde de la segunda caja, es decir.

A Bc

B

A∩B

A∩Bc

0.375 R

Caja 1
0.625 V

0.5

R0.5
0.66

Caja 2
0.333 V
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Ejemplo2.
El 20% de los empleados de una empresa son ingenieros y otro 20% son economistas. El 75% de los ingenieros 
ocupan un puesto directivo y el 50% de los economistas también, mientras que los no ingenieros y los no 
economistas solamente el 20% ocupa un puesto directivo. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir al azar un 
empleado, este sea directivo?

Solución:
La información se puede colocar en el diagrama de árbol como se presenta a continuación:

Entonces del diagrama se observa que la probabilidad de ser ingeniero se puede denotar P(I) = 0.2, el de ser 
economista es P(E) = 020, la probabilidad de otros es  P(O) = 0.6, la probabilidad de ser directivo dado 
que es ingeniero es                       , la probabilidad de ser directivo que es economista                                 y 
la probabilidad de ser directivo con otros es                            . Así, la probabilidad de que un empleado sea 
directivo es.

De esta manera se puede presentar de forma generalizada el Teorema de Probabilidad  total

Si los eventos B1,B2,...,BK constituyen una participación del espacio muestral S, tal que                             para
                       , entonces para cualquier evento A de S.

...
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Por regla de multiplicación o producto, tenemos que                                           y por regla de probabilidad 
total                                                                              . Así,

Entonces, de manera similar se puede expresar con los eventos A y B.

Para dar respuesta de manera general a cuestionamientos de este estilo, se va a introducir el Teorema de Bayes.

Teorema de bayes.
En esta sección se estarán retomando los conceptos previamente analizados en este bloque como: la probabilidad 
condicional, regla de multiplicación y ley de probabilidad total. 

Como ya se ha mencionado la               y            , a pesar de parecer similares, estas no representan lo mismo. 
Por ejemplo, si se define el evento A como mujeres ejecutivas que toman decisiones financieras  y el evento B 
como mujeres ejecutivas que están dispuestas a correr riesgos, se tiene que               representa la probabilidad 
de que una mujer ejecutiva que puede tomar riesgos se encuentra dispuesta a tomar decisiones financieras. Por 
otro parte,                 es la probabilidad de que una mujer ejecutiva que toma decisiones financieras esté dispuesta 
a correr riesgos. En otras palabras, se puede decir que la causa se convirtió en efecto y el efecto en causa.

Debido a que existen problemas que implican pares de probabilidades condicionales, se presentará una fórmula 
que exprese             en términos de            . Se utilizarán las dos formas de la regla de multiplicación general 
para                 , entonces.

Retomando el último ejemplo, o sea, el Ejemplo 2, que trata de empleados de una empresa que 
son  ingenieros, economistas y otros que tienen puestos directivos, se pudiera preguntar ¿Cuál es la 
probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero?

En esta situación la probabilidad que están solicitando es                   , la cual por definición de probabilidad 
condicional nos lleva.



78
C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

Así:

De manera general.

Nótese que el Teorema de Bayes es un cociente, donde la probabilidad del numerado,  es la regla de multiplicación 
general y el denominador representa el teorema de probabilidad total. Esto se puede observar gráficamente en 
el siguiente diagrama de árbol del Teorema de Bayes.
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ACTIVIDAD 2
SD2-B2

Se trabajará con los mismos problemas de la actividad 1 de inicio, aprovechando que se tienen los diagramas 
de árbol y las probabilidades totales.

1. Una caja contiene 5 bolas verdes y 3 rojas, y otra caja contiene 4 bolas verdes y 6 rojas. Se saca una 
bola verde, ¿Cuál es la probabilidad que haya sido de la segunda caja?

2. Se dispone de tres cajas con bombillas. La primera contiene 10 bombillas, de las cuales hay cuatro 
fundidas; en la segunda hay seis bombillas, estando una de ellas fundida, y la tercera caja hay tres 
bombillas fundidas de un total de ocho. ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar una bombilla fundida, 
esta haya sido de la segunda caja?

3. Tres máquinas A, B y C producen respectivamente el 45%, 35% y 20% de una producción. La cantidad 
de artículos defectuosos que producen cada una de estas son el 1.5%, 2% y el 3% respectivamente; si 
se selecciona un artículo al azar y se encuentra defectuoso ¿Cuál es la probabilidad de que el artículo 
lo haya producido la máquina A?
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ACTIVIDAD 3
SD2-B2

Resolver los siguientes problemas.

1. Una cadena de tiendas de pintura, comenta que las estadísticas dicen que el 65% de los clientes compran 
pintura para exterior, de los cuales la probabilidad de que compren un rodillo es del 0.6; Sin embargo, sólo 
el 30% de los que compran pintura para interior compran rodillo.

a) Realizar un diagrama de árbol indicando en cada rama la probabilidad de ocurrencia ya que permite 
tener un esquema visual de los datos proporcionados y ubicar con mayor facilidad lo que se está 
solicitando.

b) Si se elige un cliente al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que haya comprado rodillo?

c) Si el cliente elegido al azar ya compró el rodillo, ¿cuál es la probabilidad que haya comprado pintura 
para exterior?

Cierre
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2. Un hotel consigue automóviles para sus huéspedes de tres agencias de renta, el 20% de la agencia A, el 
30% de la agencia B y el 50% de la agencia C. Si 14% de los automóviles de la agencia A, 4% de la agencia 
B y 8% de la agencia C necesitan una afinación.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que se entregue a los huéspedes uno de los automóviles que necesitan 
afinación?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que si se entrega a los huéspedes un automóvil que necesita una afinación, 
éste sea de la agencia C?

3. En un taller hay cuatro máquinas automáticas que producen tornillos, al realizar una inspección se 
producen los siguientes datos:

MÁQUINA PRODUCCIÓN DEFECTOS
A 15% 4%
B 35% 3%
C 20% 5%
D 30% 2%

a) Si se elige un tornillo al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que esté defectuoso?

b) Si se elige un tornillo al azar y se descubre que está defectuoso ¿Cuál es la probabilidad que lo haya 
producido la máquina C?





Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

BLOQUE 3
Distribución de probabilidades de variables aleatorias 

discretas y continuas 

 ■ Identifica y analiza los elementos de una 
variable aleatoria discreta y continua para 
su aplicación en la solución de problemas de 
diversos contextos.

 ■ Explica las características de una 
representación de forma tabular, gráfica y 
funciones de probabilidad mediante la media 
y la desviación estándar, que le permita 
interpretar soluciones a problemas de su 
entorno para su auto evaluación.

 ■ Identifica el área bajo la curva normal 
estandarizada a partir de la distribución de 
probabilidad normal.

                                                                                                                                 

 ■ Variables aleatorias.
 ■ Variable aleatoria continua.

Tiempo asignado: 18 horas

 ■ Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüisticas y matemáticas 
relacionadas con las variables aleatorias y 
sus representaciones en distribuciones de 
probabilidad.

 ■ Sigue procedimientos de manera reflexiva, 
ordena información de acuerdo a categorías, 
jerarquías y las relaciona con base en las 
distribuciones de probabilidad para las 
variables aleatorias discretas y continuas.

 ■ Estructura ideas y argumentos de manera 
clara, coherente y sintetiza los resultados 
de las distribuciones de probabilidad de 
variables aleatorias discretas y continuas 
manejando las tecnologías de la información 
para el análisis de resultados obtenidos en la 
representación tabular, gráfica y funciones de 
probabilidad.

 ■ Define metas y da seguimiento a sus procesos 
de construcción de conocimiento sobre las 
distribuciones de probabilidad de variables.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1. Indicar el tipo de variable y los posibles valores que puede tomar

variable Tipo de variable Posibles valores

Cantidad de frutas vendidas en el mercado

Cantidad de autos vendidos en una 
semana

El tiempo de una carrera de autos

El número de permisos para salir a fiestas 
que tienen los jóvenes en un mes

La cantidad de leche que produce una 
vaca al año

2. Considerar el lanzamiento de un dado y responder los siguientes incisos

a) Proporcionar el espacio muestral del lanzamiento de un dado

b) Completar la siguiente tabla 

Puntos al lanzar un dado Probabilidad

Secuencia didáctica 1
DISTRIBUCIÓN DE vARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

Inicio
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3. Considerar el lanzamiento de cuatro monedas y realizar lo que solicita cada siguiente inciso:

a) Realizar un diagrama de árbol para deducir el espacio muestral

b) Enlistar la cantidad de águilas posibles que se puedan obtener al lanzar cuatro monedas

Completar la siguiente tabla
Número de caras  Probabilidad

4. Al realizar la suma de las probabilidades en cada una de las anteriores dos tablas, ¿cuál es el resultado?
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Según los conocimientos adquiridos en tu curso de Probabilidad y Estadística 1 podemos distinguir dos 
tipos de variables: categóricas y numéricas. Dentro de las variables aleatorias numéricas, se revisaron dos 
casos, numéricas discretas y numéricas continuas. Las variables aleatorias discretas son aquellas que nos 
proporcionan datos enteros o puntuales y las variables aleatorias continuas son aquellas que nos proporcionan 
datos fraccionarios o decimales, es decir pueden tomar valores en todos los números reales.

Algunos ejemplos de variables aleatorias discretas pueden ser: la cantidad de veces que se asiste una persona al 
cine en un mes, cantidad de artículos producidos por una empresa, cantidad de carros que pasan pon un crucero, 
el número de alumnos por grupo en tu plantel, entre otros. De la misma manera, se puede enlistar ejemplos para 
variables aleatorias continuas: consumo de energía eléctrica en los hogares, salario de los empleados de cierta 
compañía, tiempo que tarda una persona en realizar una actividad y demás.

En este bloque estaremos trabajando con estos dos tipos de variables, básicamente con las distribuciones 
de probabilidad para variables aleatorias discretas y continuas. Para la primera, se abordará la distribución 
Binomial y en el caso de las continuas será la distribución Normal.

En términos matemáticos, una variable aleatoria es una función que cuantifica los resultados de un experimento 
o fenómeno aleatorio. Esto es, es una función que asigna uno y sólo un número real a cada suceso del espacio 
muestral S de un experimento aleatorio y puede tomar n posibles valores. Una variable aleatoria es discreta 
cuando sólo puede asumir una cantidad de valores susceptible de contarse. Para denotar una variable aleatoria 
usamos generalmente las últimas letras del abecedario en mayúsculas: X, Y, Z y para representar un valor en 
particular que toma la variable aleatoria, usamos la misma letra, pero en minúscula.

Considerar que una urna contiene 4 bolas rojas y 3 verdes, se sacan dos bolas de manera consecutiva sin 
reemplazo. En la siguiente tabla se muestran los posibles resultados y los valores que toma la variable X que 
representa el número de bolas rojas

Espacio muestral X
RR 2
RV 1
VR 1
VV 0

De modo que el valor numérico que puede tomar la variable aleatoria X, una vez observado el experimento, 
es representado con la letra minúscula x. Así, la expresión (X = x) puede leerse como el conjunto de 
todos los posibles resultados del espacio muestral S que pueden asignarse a valores ‘‘x’’ mediante la 
variable aleatoria X. Entonces, podemos cuestionar cuál es la probabilidad de que las dos bolas sean rojas,                                                                               
P(X = 2); así se tiene sentido hablar de la probabilidad de que la variable aleatoria adopte el valor x, que se 
denota P(X = x). Cuando una de estas variables aleatorias toma diversos valores, la probabilidad asociada a 
cada uno de tales valores puede ser organizada como una distribución de probabilidad, la cual es la distribución 
de las probabilidades asociadas a cada uno de los valores que toma la variable aleatoria X, es decir, P(X = x). 

Desarrollo
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Entonces, recordando que la variable X representan las bolas rojas, se tiene 

X P(X = x)
0 1/4
1 1/2
2 1/4

Por lo que podemos observar que las distribuciones de probabilidad deben cumplir con que cada probabilidad 
de cada valor que puede tomar la variable es positiva y menor que uno; además de que la suma de todas estas 
probabilidades debe ser uno.

Algunas distribuciones de probabilidad de variables discretas son:

 ○ Uniforme. Es la distribución donde todos los eventos simples tienen la misma probabilidad. 
Por ejemplo: tirar un dado, donde la probabilidad de que ocurra P (X = x) = 1/6 para valores de                                          
x = 1,2,3,4,5,6. 

 ○ Binomial. Es la que maneja la distribución de la probabilidad de obtener cierta cantidad de éxitos al 
realizar una cantidad de experimentos con probabilidad de éxito constante y con ensayos independientes. 

 ○ Geométrica. Es la distribución de la probabilidad de realizar cierto número de experimentos antes de 
obtener un éxito. 

 ○ De Poisson. Es la distribución de la probabilidad de que ocurra un evento raro en un periodo de tiempo, 
un espacio o un lugar. 

La distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta X, puede representarse a través de una 
tabla, una gráfica o una fórmula que da la probabilidad P(X = x), en cuyo caso tal regla de correspondencia se le 
denomina función de probabilidad, que es la función que asigna la probabilidad a cada valor ‘‘x’’. En ocasiones 
para acortar la notación P(X = x), es representado por P(x), como veremos en la siguiente situación:

Considerar el experimento de lanzar dos veces una moneda balanceada y se observa la variable aleatoria X el 
número de caras. Calculemos la distribución de probabilidad para X. Sean  los eventos simples de observar 
una cara en el i - ésimo lanzamiento, para i = 1,2, ya que fueron dos lanzamientos. Los cuatro eventos simples 
que conforman el espacio muestral y los correspondientes valores de X se muestran en la siguiente tabla.

Evento simple Elemento muestral Probabilidad ( ) X: Num. de caras

           (c,c) 1/4 2

           (c,s) 1/4 1

           (s,c) 1/4 1

           (s,s) 1/4 0

Recuerda que en la pareja (c, c) la primer entrada hace referencia al resultado observado en el primer lanzamiento, 
mientras que la segunda entrada refiere al segundo lanzamiento. El evento X=0 es la colección de todos los 
eventos simples conformados por los elementos del espacio muestral donde no se observó una cara, en este caso 

 es el único evento, luego la probabilidad de que x asuma el valor cero es: 
El evento X = 1 contiene dos eventos simples donde aparece sólo una cara,  y  , por tanto, 

 Por último, la probabilidad de los eventos simples donde 
aparecen dos caras es  



88
C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

La siguiente tabla muestra la distribución de probabilidad para x:

X = x P (x)
0 1/4
1 1/2
2 1/4

Como puedes notar cada una de las probabilidades es mayor que cero, pero menor que uno, además la suma 
de todas las probabilidades es igual a uno. Esto es, cumple con los requisitos para que la distribución anterior 
sea de probabilidad.
A través de un gráfico de barras, la distribución de probabilidad se representa de la siguiente manera:

Observa que la variable “número de caras” (eje horizontal) toma valores de manera puntual, esto es, 0 ó 1 ó 
2. De ahí que las barras estén separadas entre sí. Sabemos que entre los números 0 y 1 de la recta numérica, 
se encuentran una infinidad de números decimales, que la variable, en este caso, es imposible que tome. Por 
otro lado, en el eje vertical se encuentran las probabilidades asociadas a cada uno de los valores que la variable 
aleatoria toma es en ese sentido que decimos que una variable aleatoria discreta toma valores puntuales.

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

1. Proporcionar el espacio muestral de cada uno de los siguientes experimentos aleatorios

a) Lanzamiento de tres diferentes monedas.

Número de caras

P(
x)
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b) Lanzamiento de dos dados.

c) Considerar la suma del lanzamiento de dos dados.

2. En el lanzamiento de dos dados. ¿Es un espacio equiprobable? Argumenta.

a) ¿Cuáles son las parejas cuya suma resulta 2?

b) ¿Cuáles son las parejas que su resultado suman 7?

c) ¿Cuáles son las parejas que al sumar sus puntos resulta 10?

d) ¿Cuántas parejas su resultado es menor o igual que 4?

e) ¿Cuántas parejas su resultado es mayor que 6?
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3. Completar la siguiente tabla considerando la suma del lanzamiento de dos dados.

Puntos obtenidos 
(elementos del espacio muestral) Probabilidad

ACTIVIDAD 2
SD1-B3

1. Responde los siguientes cuestionamientos.
Un vendedor de una empresa de seguros, observó que sus ventas mensuales de seguros para autos de 
cobertura amplia pueden resumirse en la siguiente tabla

Número de Seguros vendidos Probabilidad

0 0.38

1 0.25

2 0.23

3 0.14

a) ¿Cuál es la variable de estudio?
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b) ¿Cuál es la probabilidad de vender tres seguros de autos con cobertura amplia al mes?

c) ¿Cuál es la probabilidad de vender al menos un seguro de autos con cobertura amplia en el mes?

d) ¿Cuál es el resultado de las sumas de las probabilidades?

e) Realizar una gráfica con las ventas mensuales y la probabilidad asociada, puede ser con el apoyo de 
un software. 

f) La información brindada en la tabla, ¿es una distribución de probabilidad? Argumenta su respuesta.

2. Considerar el lanzamiento de tres monedas.

a) Completar la siguiente tabla

Cantidad de águilas Frecuencia Probabilidad

0 1

1 3/8

2 3

3 1/8
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b) ¿Cuál es la variable de estudio?

c) ¿Cuáles son los elementos del espacio muestral que proporcionan dos águilas?

d) Enlista los elementos que al lanzar las monedas, aparezcan tres águilas

e) Realiza un gráfico con la información proporcionada en la tabla (variable-probabilidad)

f) ¿Cuál es el resultado de la suma de las probabilidades?

g) ¿Es una distribución de probabilidad? Argumenta su respuesta
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3. Determine en cada caso si los valores de referencia pueden servir como los valores de una distribución de 
la probabilidad de alguna variable aleatoria que sólo tome los valores 1, 2, 3 ,4. Realizar argumentaciones

a) 

b) 

c) 

Distribución Binomial.
En la vida cotidiana es común encontrarnos con fenómenos aleatorios en donde se tengan dos posibles 
resultados como el lanzamiento de una moneda, la realización de un examen (aprobar o no), en la producción 
artículos que pueden ser defectuosos o no, entre otros. En otras palabras, se tiene un experimento que consta 
de dos resultados posibles que se pueden denominar éxito o fracaso, a esto se le conoce como proceso de 
Bernoulli y cada ensayo se denomina experimento de Bernoulli.

El proceso de Bernoulli se caracteriza por:

1. El experimento consta de ensayos repetidos.
2. Cada ensayo produce un resultado éxito o fracaso.
3. La probabilidad de un éxito, se denota con p, permanece constante en cada ensayo.

4. Los ensayos repetidos son independientes.
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El número X de éxitos en n experimentos de Bernoulli se denomina variable aleatoria Binomial y a la 
distribución de probabilidad de esta variable aleatoria discreta se llama distribución Binomial. Por lo que 
puede tener la siguiente definición:

    DEFINICIÓN:

          Sea X variable aleatoria discreta

         n ensayos de Bernoulli

          Probabilidad de éxito p y probabilidad de fracaso q = 1 - p

   Entonces, la distribución de probabilidad de la variable aleatoria binomial X, 
el número de éxitos en n ensayos independientes, es
                                                             

  Donde  .

Además, 

Ejemplo: 
La probabilidad de que una persona que hace compras en un supermercado aproveche la promoción especial 
de cierto producto es de 0.25. De seis personas en el supermercado, 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que tres aprovechen la oferta?
La variable aleatoria se define como 
X = cantidad de personas que aprovechan la promoción de cierto producto
La probabilidad de éxito es p = 0.25 entonces el fracaso q = 1 - p = 0.75
Los ensayos independientes son  n = 6, Entonces usando la distribución Binomial tenemos que 

             
b) ¿Cuál es la probabilidad de que todos aprovechen la oferta de cierto producto?

Se usarán los mismos datos del inciso anterior, entonces

Puesto que las combinaciones son uno y todo número elevado a la cero también es uno.

c) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una aproveche la oferta de cierto producto?
Se considera la misma variable X del inciso anterior, así como la probabilidad de éxito y fracaso, también la 
cantidad de ensayos. Se tiene entonces que la probabilidad solicitada es 
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Entonces se tendría que calcular seis probabilidades con la distribución binomial y sumarlas

Sin embargo existe una manera más sencilla de realizarlo cuando aplicamos la propiedad del complemente 
que han estado utilizando desde el último parcial de Probabilidad y Estadística 1, así como en este mismo 
curso. Es decir, 

Quedando el mismo resultado de la probabilidad en ambas situaciones.

Cierre

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

Resuelve los siguientes problemas con la distribución binomial

1. Si el 40% de los ratones que se usan en una prueba se tornarán agresivos en un minuto después de haber 
administrado un medicamento experimental, obtenga la probabilidad de que exactamente cuatro de diez 
ratones a los que se les ha administrado el medicamento se tornen agresivos un minuto después.
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2. Si la probabilidad de que una persona que viaja por cierta aerolínea pague una tarifa adicional para ver 
películas es 0.65, ¿cuál es la probabilidad de que sólo tres de seis personas que viajan por esta aerolínea 
paguen una tarifa especial para ver películas?

3. Un examen consta de 10 preguntas de Falso y Verdadero. Suponiendo que una de las personas decide 
resolver el examen al azar. Encontrar:

a) La probabilidad de que la persona obtenga la mitad de los reactivos correctos.

b) La probabilidad de que la persona obtenga al menos un acierto.

c) La probabilidad de la persona apruebe el examen.

4. Durante la temporada un equipo profesional de futbol está programado  para jugar 5 partidos. Supóngase 
que en el área en donde se van a realizar los partidos el 20% de los días son lluviosos. Determinar la 
probabilidad de que

a) Tres partidos se jueguen en la lluvia. 
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b) Cuando menos tres partidos se jueguen en la lluvia.

c) Cuando más tres partidos se jueguen en la lluvia.

Secuencia didáctica 2
DISTRIBUCIONES DE vARIABLES CONTINUASInicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

En una ciudad Canadiense, las temperaturas durante el invierno del 2015, variaron de  - 4 °C a  4 °C  . La 
siguiente función permite modelar este comportamiento de que se presentara un valor de temperatura en 
lo particular:

En la cual:

e (número de Euler) tiene un valor aproximado de 2.7

X representa una temperatura 

f(x) representa la frecuencia relativa del número de días de todo el invierno en el cual se presenta tal 
temperatura.

a) Completa la siguiente tabla:

x

f(x)
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b) Traza la gráfica de f(x)

Desarrollo

A diferencia de las distribuciones de variables aleatorias discretas, la distribución de probabilidad de una 
variable aleatoria continua no puede ser representada de forma tabular, pero sí es posible plantearla como una 
fórmula, la cual será función de los valores numéricos de la variable aleatoria continua  X que se denotará f(x) 
y se le llama función de densidad de probabilidad y cumple con:

En otras palabras, la curva que se dibuja es continua y el área bajo la curva que representa las probabilidades 
se deben calcular usando integrales, herramienta no vista en este nivel ni en este curso, pero se mostrará una de 
las distribuciones continuas que es la distribución Normal, la cual cuenta con muchas aplicaciones y es posible 
trabajar en este curso.
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Distribución Normal.
Una de las distribuciones continuas de gran utilidad e importante en la Estadística es la distribución Normal, 
describe muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza. La distribución normal también denominada 
distribución gaussiana en honor de Karl Friedrich Gauss, tiene la ecuación matemática dada por

A continuación se muestra su gráfica 

La cual está centrada en la media  y la distancia al punto de inflexión de la curva es igual a una desviación 
estándar . Como se puede observar tanto en su ecuación como en su gráfica, esta distribución depende de 
dos parámetros , los cuales representan la media y la varianza respectivamente. De esta manera una 
variable aleatoria continua X que tiene la distribución de la campana de Gauss se denotará .

En el siguiente gráfico se presentan diferentes curvas de la distribución normal cambiando algunos de sus 
parámetros.
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Por otra parte, esta distribución normal cumple con varias propiedades, pero sólo se enlistan las siguientes:
1. Tiene forma de campana, por lo que es simétrica.

2. La media, mediana y moda coinciden en el punto central.

3. El área bajo la curva comprendida entre los valores situados aproximadamente a una desviación estándar 
de la media es aproximadamente el 68%, a dos desviaciones estándar el 95% aproximadamente y a tres 
desviaciones estándar aproximadamente el 99.7%. Como lo muestra las gráficas.

Entonces se puede comentar que la probabilidad que pueda tomar una variable aleatoria normal está asociada 
a un área bajo la curva. De esta manera, con la siguiente gráfica se podrá calcular probabilidades cuando los 
valores coincidan con una, dos o tres desviaciones estándar.
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Por ejemplo si la variable X representa las estaturas de los jóvenes universitarios y se tiene que la media es 
 m con una desviación estándar de  entonces la probabilidad de que la estatura sea mayor a 

1.70 es  y la misma probabilidad representa si la altura es menor que 1.70 ya que de la 
media a la derecha hay un 50% de área que por simetría el otro 50% está a la izquierda.

De manera similar, si se desea conocer la probabilidad de que la estatura sea mayor a1.73 esta es igual a 

Ahora, si se desea estimar la probabilidad de estaturas entre 1.64 y 1.73 sería

Cuando en una distribución normal la media es cero y la desviación estándar es uno,  se le conoce 
como distribución normal estándar y esta se puede obtener a partir de la siguiente expresión 

En este caso, se utilizará la siguiente tabla de la distribución estándar.
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Tabla de distribución estándar:

Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359

0.1 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0753

0.2 0.0793 0.0832 0.0871 0.0910 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141
0.3 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.1480 0.1517

0.4 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.1700 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879
0.5 0.1915 0.1950 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.2190 0.2224
0.6 0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549
0.7 0.2580 0.2611 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852

0.8 0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133
0.9 0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.3340 0.3365 0.3389
1.0 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.3621
1.1 0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.3770 0.3790 0.3810 0.3830

1.2 0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.3980 0.3997 0.4015
1.3 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177
1.4 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319
1.5 0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441
1.6 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545
1.7 0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633
1.8 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706
1.9 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767
2.0 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817
2.1 0.4821 0.4826 0.4830 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.4850 0.4854 0.4857
2.2 0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.4890
2.3 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916
2.4 0.4918 0.4920 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936
2.5 0.4938 0.4940 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952
2.6 0.4953 0.4955 0.4956 0.4957 0.4959 0.4960 0.4961 0.4962 0.4963 0.4964
2.7 0.4965 0.4966 0.4967 0.4968 0.4969 0.4970 0.4971 0.4972 0.4973 0.4974
2.8 0.4974 0.4975 0.4976 0.4977 0.4977 0.4978 0.4979 0.4979 0.4980 0.4981
2.9 0.4981 0.4982 0.4982 0.4983 0.4984 0.4984 0.4985 0.4985 0.4986 0.4986
3.0 0.4987 0.4987 0.4987 0.4988 0.4988 0.4989 0.4989 0.4989 0.4990 0.4990
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ACTIVIDAD 1
SD2-B3

Responder a los siguientes cuestionamientos.

Los pesos de 200 jugadores de futbol americano se muestran en la gráfica de la distribución normal.

a) ¿Cuál es el peso promedio de todos los jugadores?

b) ¿Cuántos kilogramos representan la desviación estándar de todos los pesos?

c) Si elegimos al azar a uno de los jugadores, ¿cuál es la probabilidad de que su peso sea superior a 85 
kg?

Cierre
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d) Se selecciona aleatoriamente a un jugador, ¿qué tan probable es que su peso sea inferior a 87 kg?

e) ¿Qué porcentaje de jugadores tiene un peso que varíe de los 74 kg a los 86 kg?

f) Aproximadamente, ¿cuántos de los 200 jugadores pesa más de 77 kg y menos de 92 kg?

g) ¿Qué es más probable, que un jugador pese más de 82 kg o que su peso varíe entre 67 y 77 kg?

h) Si el jugador pesa más de 88 kg, entonces jugará en la defensa, ¿cuántos de los 200 jugadores puede 
ser defensivos?

1. Usando su tabla de probabilidad normal determine las siguientes probabilidades para la variable aleatoria 
normal estándar (Dibuje una curva normal y sombree el área bajo la curva):

a) P ( Z < 1.32 )

b) P ( -2.34 < Z < 1.76 )

c) P ( Z < 3.00 )

d) P ( 0 < Z < 1 )

e) P ( Z > 1.457 )

f) P ( -3 < Z < 3 )

g) P ( Z > -2.153 )
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2. Averigüe el valor z que corresponde a cada área descrita:

a) El 70% de los elementos está a la derecha de este valor z.

b) El 20% de los elementos se encuentra a la izquierda de este valor z.

c) El 10% de los elementos es mayor que este valor z.

d) El 60% de los elementos es menor que este valor z.

e) El 50% de los elementos se encuentran a la derecha de este valor z.

f) El 30% de los elementos se encuentran a la izquierda de este valor z.

3. La duración de un determinado tipo de lavadora automática tiene una distribución normal, con una media 
de 3.1 años y una desviación estándar de 1.2 años. La compañía ofrece en su garantía que si la lavadora 
presenta algún defecto será reemplazada.

a) Describa gráficamente esta distribución en particular.

b) Si la lavadora está garantizada por un año, ¿qué proporción del total de unidades vendidas tendrá que 
ser reemplazada?

c) Si el fabricante de las lavadoras está dispuesto a reemplazar sólo el 3% de las lavadoras que vende. 
¿Por cuántos meses debe ofrecer la garantía para asegurar que no más de un 3% de las lavadoras 
tendrá que ser reemplazada?

d) ¿Qué porcentaje de las lavadoras vendidas van a durar entre 3 y 6 años?
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4. El consumo promedio de combustible de una flota de 1,000 camiones sigue una distribución normal con 
una media de 12 millas por galón y una desviación estándar de 2 millas por galón.

a) ¿Cuántos camiones tendrán un promedio de 11 millas o más por galón?

b) ¿Cuántos camiones tendrán un promedio de menos de 10 millas por galón?

c) ¿Cuántos camiones tendrán un promedio entre 9,5 y 14 millas por galón?

d) Averigüe la probabilidad de que un camión elegido al azar tenga un promedio de 13,5 millas por galón 
o más.

e) ¿El 70% de los camiones tuvo un promedio más alto que cuántas millas por galón?

f) ¿El 10% de los camiones tuvo un promedio menor que cuántas millas por galón?

5. El departamento de mantenimiento de Mart Mercados, tiene instrucciones de reemplazar todas las 
ampolletas al mismo tiempo.  La experiencia anterior indica que la vida útil de las ampolletas tiene una 
distribución  normal con una vida media de 750 horas y una desviación estándar de 40 horas.  ¿Cuándo 
se deben cambiar las ampolletas para que sólo el 7% se funda?
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6. Una empresa ha encontrado que la duración de sus llamadas telefónicas a larga distancia, tiene 
aproximadamente una distribución normal, con media de 3 minutos y desviación típica de 3 minutos.

a) ¿En qué proporción las llamadas a larga distancia tienen una duración de más de 2 minutos, pero de 
menos de 3 y medio minutos?

b) ¿Qué proporción de llamadas se completan en 1 minuto o menos?

c) Una secretaria va a hacer una llamada a larga distancia. ¿Cuál es la probabilidad de que dure más de 
5 minutos?

Aproximación normal a la distribución binomial:

Teorema de Moivre.

Si:

n · p ≥ 5     y    n · q ≥ 5.

Entonces la distribución binomial B(n, p) se puede aproximar mediante una distribución normal:

Ejemplo:
En un municipio sonorense, una de cada tres familias posee teléfono alámbrico. Si se eligen al azar 90 familias, 
calcular la probabilidad de que entre ellas haya por lo menos 30 tengan teléfono.
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Como puedes darte cuenta resolver este problema utilizando la distribución binomial, es muy tedioso. 
Sin embargo, existe la posibilidad de calcular la probabilidad empleando una aproximación a través de la 
distribución normal, para ello se ocupa de la siguiente información:

Además se deben cumplir los siguientes requisitos:

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Resuelve los siguientes problemas aplicando la aproximación normal:

Si 35% de los productos manufacturados en cierta línea de producción es defectuoso, ¿cuál es la 
probabilidad de que entre los siguientes 1000 productos manufacturados en esa línea:
a) ¿Menos de 354 productos sean defectuosos?

a) ¿Entre 342 y 364 productos sean defectuosos? 

a) ¿Exactamente 320 productos sean defectuosos?

Si el 45% de todos los pacientes presentan niveles altos de colesterol, ¿cuál es la probabilidad de que al 
elegir al azar una muestra de 50 pacientes:
30 o más presenten niveles altos de colesterol?

¿Entre 28 y 35 presenten niveles altos de colesterol?

¿Menos de 10 presentes niveles normales de colesterol?
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