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Guía: Probabilidad Condicional 

 

Nivel: 3º medio                 Comudidad de Matemática 
 
Nombre:_________________________________________ Curso:  ________ Fecha: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve paso a paso y de manera ordenada en tu cuaderno. Para algunos ejercicios, se sugiere realizar una 
tabla para organizar de mejor manera la información.  

1. Sean A y B dos sucesos aleatorios con 𝑃(𝐴) = &
'
 , 𝑃(𝐵) = &

)
 ,  𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = +

,
. Determina: 

a) 𝑃	(𝐴/𝐵) =	 

 

b) 𝑃	(𝐵/𝐴) 	= 

 

2. Un bus interurbano tiene una probabilidad de 0,85 de salir a la hora estipulada de Santiago, de 0,83 de llegar 
a tiempo a su destino y de 0,75 de salir a la hora estipulada de Santiago y llegar a tiempo a destino.  

a)  ¿Cuál es la probabilidad de que el bus llegue a tiempo a destino si salió a la hora estipulada desde 
Santiago?  

b)  ¿Cuál es la probabilidad de que el bus haya salido a tiempo de Santiago si llegó a tiempo a destino?  

 

3. Al lanzar dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que en alguno de los dados salga un 3 si la suma de los 
puntos es 7? 
 

Instructivo general:  

• En este módulo estudiarás Probabilidad Condicional. 
 

• Revisa el ppt y has un resumen en tu cuaderno. En caso que no lo tengas, realiza una ficha resumen 
para que después puedas pegarlo en él. 

 
• Desarrolla la guía de ejercicios de manera ordenada en tu cuaderno. Esta será evaluada con nota 

acumulativa a su regreso. La nota calificará tanto el resumen como los ejercicios desarrollados.  
 

• Al regreso a clases se aclararán dudas generales de lo que han trabajado. 
 

• Te sugiero dedicar una hora diaria de trabajo en la asignatura de matemática. Recuerda que no 
estamos de vacaciones, este periodo es para permanecer en casa y cumplir las normas de cuidado 
personal y preventivo. 

 
• Las dudas puedes hacerlas directamente con tu profesora correspondiente vía correo electrónico: 

 
jneira@colegiosanagustin.cl 

ltorres@colegiosanagustin.cl 
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4. En un curso hay 35 alumnos y alumnas, de los que 20 son hombres, 5 mujeres y 8 hombres tienen pelo 
rubio y el resto tiene el pelo castaño. Se elige uno al azar y es hombre. ¿Cuál es la probabilidad de que 
tenga el pelo rubio?  

 
5. Considera los números naturales comprendidos entre el 6 al 75, ambos inclusive. Se elige uno de ellos al 

azar y es múltiplo de 3. Determina la probabilidad de que:  
 
a) Sea divisible por 5 
b) No sea divisible por 7 

 
 

6. Consideremos una urna que contiene 4 bolitas rojas y 5 blancas. De las 4 bolitas rojas, 2 son lisas y 2 
rayadas y de las 5 bolitas blancas, 4 son lisas y una sola es rayada. Supongamos que se extrae una bolita 
y, sin que la hayamos mirado, alguien nos dice que la bolita es roja, ¿cuál es la probabilidad de que la bolita 
sea rayada?  
 

7. De un total de 100 entrevistados el 20% de ellos dice preferir las bebidas a los jugos naturales. De aquellos 
que prefieren los jugos, el 10% prefiere el de frutilla, el 20% de melón y el resto de naranja. Si se escoge un 
encuestado al azar, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera el jugo de frutilla si se sabe que prefiere los 
jugos?  

 
8. La tabla adjunta muestra los resultados del control de calidad de dos artículos, A y B, en una fábrica. Los 

artículos se clasifican en alta calidad y calidad media. ¿Cuál es la probabilidad de que al escoger un artículo 
al azar, éste sea de alta calidad, sabiendo que era del tipo B?  

 
 

9. Un grupo de veinte personas se reunió a comer en un restaurant. Doce comieron pescado y ocho comieron 
carne. Al día siguiente, trece de ellos amanecieron enfermos, de los cuales nueve consumieron pescado. Si 
de los enfermos se elige una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que hubiese consumido carne?. 
 

10. Un curso se reunirá a celebrar los cumpleaños del semestre, sus preferencias de comidas se muestran en 
la tabla adjunta. Si se ha elegido una persona al azar del curso y se sabe que eligió pasteles, ¿cuál es la 
probabilidad de que ésta sea hombre?  

 
 
 
11. Un colegio ofrece a sus estudiantes varias actividades culturales, entre ellas teatro y danza. El 10% de los 

estudiantes del colegio participa en danza, el 8% participa en teatro y el 4% de los estudiantes del colegio 
participa en danza y teatro. Si se escoge al azar un estudiante del colegio, ¿cuál es la probabilidad de que 
éste participe en teatro si se sabe que participa en danza?  

 
 
12. En la tabla se muestran los resultados de las consecuencias del tabaquismo, se estudió a 176 personas a 

lo largo de un periodo determinado. Al término de este periodo cada sujeto fue examinado para ver la 
presencia de células cancerígenas en sus pulmones, y además se les preguntó por su condición de fumador. 
¿Cuál es la probabilidad de que una persona sufra cáncer si es fumadora?  
 

 


