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Asignatura: Matemáticas III 
Grado: 3º A y B 
 

Semana del 25 al 29 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN, TE PIDO QUE CONTESTES 
EN TU LIBRETA EN EL ORDEN EN QUE VIENEN LAS ACTIVIDADES SIN OLVIDAR ANOTAR 

EJERCICIO Y SOLUCIONES COMO SE SOLICITAN. 

Las clases en línea son a través de la plataforma classroom y zoom, el link para ingresar 
está colocado en classroom, así como los vídeos de las clases pasadas.  

 

Tema: Eventos mutuamente excluyentes, no excluyentes, independientes y complementarios. 

Actividad 1 

1.1 Resuelve los ejercicios correspondientes a tu libro, páginas: 318 y 319. 

Actividad 2 

2.1 Copiar y resolver los siguientes problemas en la libreta. 

2.1.1 En la tabla se muestran los resultados de un estudio de 2008 acerca del posicionamiento de 

tres carreras profesionales entre la población y los factores que influyen en la toma de decisiones. 

¿Cuál es la carrera profesional con más prestigio? 

Carrera Total (%) Por rango de edad (%) 

Medicina 42 40 47 37 

Derecho 16 14 18 16 

Administración 5 8 4 3 
Tomado de CIDAC 2008 

a) Se selecciona al azar a una de las personas que respondió la encuesta. Sea el evento A: “la edad 

de la persona está entre 18 y 29 años”, y el evento B:”la persona considera que Derecho es la carrera 

con más prestigio”. Calculen P(A) y P (B). 

b) Se selecciona al azar a una de las personas que respondieron la encuesta. Al verla llegar se sabe 

que tiene entre 18 y 29 años de edad. ¿Cuál es la probabilidad de que haya considerado que Derecho 

es la carrera con más prestigio? ¿Es la misma que en el inciso anterior? 

c) Calculen el valor de P (AyB). Explica el procedimiento. 

d) ¿Los eventos A y B son independientes? Justifica tu respuesta 
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2.1.2 Considerar la anterior encuesta del problema anterior (2.1.1). 

a)  Elabora el diagrama de árbol para indicar las probabilidades de los resultados posibles. 

b) Si se selecciona al azar a una de las personas encuestadas, ¿cuál es la probabilidad de que 

considere que la carrera con más prestigio es Medicina? 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona de 35 años mencione que Medicina es la carrera con 

más prestigio? 

d) Si se selecciona al azar a una persona encuestada, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 50 años 

o más años? 

 

2.1.3 La probabilidad de que una familia salga de excursión un fin de semana es de 0.4. La 

probabilidad de que llueva ese fin de semana es de 0.2. 

a) Calculen la probabilidad de que la familia salga de excursión dos fines de semana consecutivos. 

b) Calculen la probabilidad de que la familia salga de excursión y de que no llueva. 

 

Actividad 3 

 

3.1 Elaborar una infografía sobre los eventos de probabilidad revisados en las actividades. 

 


