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La probabilidad de que Saida viaje a la Merced y se encuentre con su amiga es 
de 2,4%, la cual se representa en su valor porcentual

Examina la información del cuadro: 

Situación Evento
Porque los eventos son 

independientes

Sacas una canica de 
una bolsa con 2 canicas 
rojas, 2 blancas y una 

verde. Observas el color, 
la pones de nuevo en la 

bolsa, y sacas otra canica. 
¿Cuál es la probabilidad 
de sacar una canica roja 

ambas veces?

Sacar una canica roja en 
el primer intento.

Sacar una canica roja en 
el segundo intento.

Los eventos son 
independientes porque 
regresaste la primera 
canica a la bolsa y tu 

segundo intento fue con 
la bolsa en su estado 

original.

En grupo, resuelve y argumenta

Una joven madre de familia, estudiante  de un CEBA, debe responder una 
encuesta de cinco preguntas con verdadero o falso sobre sexualidad responsable. 
Si la estudiante responde al azar por falta de conocimiento, analiza las siguientes 
preguntas, y determina:

 § Para que la estudiante del CEBA responda verdadero o falso una pregunta, 
¿Dependerá de lo que responda en las  demás preguntas? ¿Por qué?

 § ¿Cuál es la probabilidad de acertar una pregunta? ¿Por qué?

 § ¿Cuál será la probabilidad de que acierte en las cinco preguntas de la encuesta. 

Probabilidad en situaciones cotidianas

En las charlas de planificación familiar que reciben las amigas, les informan 
sobre la importancia de llevar un estilo de vida sexual responsable, y que por 
ejemplo, la probabilidad de sufrir una ITS, está condicionada por llevar vida 
sexual irresponsable. Y esto se presenta con mayor frecuencia en jóvenes 
solteros. 

Sucesos Dependientes: Dos sucesos A y B, son dependientes cuando el 
resultado del primero influye en la probabilidad del segundo. La probabilidad 
de un suceso ligado a dos sucesos dependientes se calcula multiplicando la 
probabilidad del primer suceso por la probabilidad del segundo suceso, habiendo 
ocurrido el primero.

Es decir: P(A∩B) = P(A) . P B 
A

 

Despejando tenemos: la regla de probabilidad condicional para dos eventos 
dependientes:

P(B/A) = P(A∩B)  
P(A)

Significado: probabilidad de B, dado A 

En sucesos independientes, 
el resultado del primero 

no influye en el resultado 
del segundo. En sucesos 
dependientes sucede lo 

contrario.

En el caso de extracciones, 
los sucesos independientes 
se dan con reposición, y los 
sucesos dependientes, sin 

reposición.

Un dato más

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Actividad 1

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Sucesos dependientes y compatibles 
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En ese contexto el siguiente cuadro describe la distribución de un total de 30 
estudiantes de un CEBA, entre hombre y mujeres con familia o solteros. ¿Cuál 
es la probabilidad de seleccionar a un estudiante que sea hombre y soltero a 
la vez?

Hombre Mujer

Con familia 6 9

Soltero(a) 8 7

Total 14 16

Identificamos las probabilidades a partir de la información que nos proporciona 
el cuadro: 

P(A): Cualquier estudiante sea hombre

P(A): 14
30

P (A∩B): Cualquiera de los estudiantes que sea hombre y esté soltero. 

P (A∩B): P(solteros ∩ hombres)= 8
30

Analizando observamos que la segunda probabilidad es parte de la primera, es 
por ello que para determinar la probabilidad de seleccionar a un estudiante   que 
sea hombre y este soltero a la vez se representa por: 

P(B/A) = P(A∩B)  
P(A)

 = 
8  
30 
14  
30

 § P(B/A)= 4  
7

; es la probabilidad de que un estudiante sea hombre y soltero a la 
vez.  

En el Perú, el embarazo adolescente es inversamente proporcional al nivel de 
educación, el acceso a la información y a la cultura. Las mujeres mejor educadas 
y con mayor acceso a información retrasan su maternidad. Mientras los niveles 
de mayor embarazo adolescente se encuentran en los sectores más pobres, 
menos educados y con menor acceso a información y a servicios en general. 
(INEI, ENDES, 2010)

En un CEBA de la ciudad de Iquitos, de los 72 estudiantes del 4º de avanzado 
se sabe que 18 de ellos tienen hijos. Si se elige al azar  a dos estudiantes. 
Determinemos la probabilidad que:

a. De los dos estudiantes seleccionados, estos tengan hijos.

b. De los dos estudiantes seleccionados, uno  tenga hijos y el otro no.

Refuerza tus 
conocimientos sobre las probabilidades.

Uso de
TIC
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a. Probabilidad de que los dos estudiantes seleccionados tengan hijos.

Suceso Probabilidad Justificación

1ra selección
18  
70

Los casos favorables y casos totales en la 
segunda selección disminuyen, porque 

el estudiante seleccionado al inicio 
ya no es considerado en la siguiente 

selección, SALVO EL ENUNCIADO DE LA 
SITUACIÓN LO INDIQUE. 

2da selección 17  
69

 § La probabilidad de que los dos estudiantes seleccionados tengan hijos se 
representa por: 

P(A) =  18  
70

 × 
17  
69

 § Simplificando y efectuando tenemos: 51  
805

 § Es decir, la probabilidad de que se seleccione al azar dos estudiantes, y que 
estos tengan hijos es: 51

805
b. Probabilidad de seleccionar a dos estudiantes uno con hijos y el otro no.

Análisis: En este suceso debemos tener en cuenta que  la probabilidad 
solicitada puede presentarse dos situaciones: 

 § Seleccionar primero un estudiante con hijos y el otro no, o seleccionar 
primero un estudiante sin hijos y el siguiente síconi tenga hijos, cumpliendo 
la condición del suceso, entonces tendríamos:

 § La probabilidad  de que de los dos estudiantes seleccionados uno tenga 
hijo y el otro no, estará representado por: 

 18  
72

 × 
54  
71+ 54  

72 × 18  
71

 § Simplificando y efectuando tenemos:

18(54)+54(18)
72(71)

 = 18(54+54)
72(71)  = 18(108)

72(71) = 27
71

 § Respondemos la pregunta: La probabilidad de seleccionar al azar dos 
estudiantes, donde uno de ellos tenga hijos y el otro no, es:  27

71
En grupo, resuelve y argumenta

Trece Ceba a nivel Lima Metropolitana envían 4 estudiantes para asistir a una 
conferencia sobre sexualidad responsable a realizarse en el MINSA. Si de esta 
conferencia seleccionaran al azar a 4 estudiantes para formar una comisión que 
se encargara de elaborar acciones concretas sobre la difusión del mismo tema, 
determinen:

 § ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar a 2 estudiantes de un mismo CEBA?  

 § ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar a 3 estudiantes de un mismo CEBA?

 § ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar a 4 estudiantes de un mismo CEBA?

 § ¿Cuál de los tres casos planteados tiene mayor probabilidad? ¿Por qué? 

En situaciones de 
probabilidad, al analizar los 
diversos sucesos el conector 

“y”, significa multiplicación y el 
conector “o” significa suma. 

Un dato más
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Portafolio de 
EVIDENCIAS

Actividad 2

¿Cuánto pesa cada una de las 
bolas de color?

Matemática  recreativa

10 kg

17 kg

11 kg

Supongamos que en la conferencia se presenta el siguiente caso: “Katy aprende 
como estudiante libre confección textil en un Ceba con implementación técnica, 
sin embargo su formación básica lo estudia en otro Ceba que oferta la forma a  
Distancia virtual. Ambos directores consideran a la estudiante como representante 
de su Ceba por tener cualidades necesarias para su participación. Katy por ese 
motivo fue admitida en la conferencia. 

Se genera la situación que Katy puede salir seleccionada para ser miembro de la 
comisión, pero como es representante de dos Ceba, una de las opciones seria 
que elija a que Ceba representara, porque la probabilidad de ambos eventos (Ser 
seleccionada por el Ceba 1 o 2), son eventos compatibles.

Para situaciones similares para el cálculo de su probabilidad se establece:
P(AUB) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B)

Examina las siguientes situaciones de  contexto matemático el siguiente 
ejemplo:
Una urna contiene 20 bolas numeradas del 1 al 20. ¿Cuál es la probabilidad de 
que, al sacar al azar una bola, resulte par o múltiplo de 5?

Probabilidad de sacar un número par: 10
20

Probabilidad de sacar un número múltiplo de cinco:  4
20

Probabilidad de sacar un número par y múltiplo de cinco:  2
20

Probabilidad del evento es: 10
20

 + 4
20

 – 2
20

 = 12
20

 = 3     
5 

 

La probabilidad de sacar una bola al azar resulte par o múltiplo de 5, es  3     
 5  

De una baraja de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer una carta 
sea 7 o de color rojo?

Al extraer una carta es posible que sea 7 y de color rojo a la vez, luego ambos 
eventos son compatibles o también llamados no excluyentes. 

 § Probabilidad de extraer un 7: Casos a favor: 7 Corazón, 7 trébol, 7 espada, 7 
diamante (4 casos)

P(A) = Número de casos favorables de A 
Número de casos totales
Probabilidad:  4

52
 

 § Probabilidad de extraer una carta de color rojo: Sabemos que en una baraja la 
mitad de las cartas son de color rojo y la otra mitad de color negro.

 Probabilidad:  26
52

 

 § Probabilidad de extraer un 7 de color rojo: Casos a favor: 7 Corazón, 7 
diamante (2 casos)

Probabilidad:   2
52

 

 § Entonces la probabilidad de extraer una carta que sea 7 o de color, es: 

 4
52

 + 26
52

 – 2
52

 = 7
13

 


