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Asignatura:  Matemáticas III  
Grado: 3º A y B 
 

Semana del 18 al 22 de mayo de 2020 

Las clases en línea son a través de la plataforma classroom y zoom, tu maestra envía la 
invitación a la cuenta de Gmail que proporcionaste, para que te puedas integrar a la clase y 

en classroom puedes ver los vídeos de clases pasadas. 
 

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. 

Actividad 1 

Tema: Eventos mutuamente excluyentes, no excluyentes e independientes 

a.1 Copiar y resolver en tu libreta los siguientes problemas. 

1.1.1 Un experimento aleatorio involucra un dado y dos urnas. Primero se lanza el dado, si cae 1 o 

2 se extrae una bola de la urna que contiene dos bolas azules y dos blancas; si se obtiene un número 

mayor que 2, se saca una bola de la urna con dos bolas azules y cuatro blancas. 

       a)   ¿Cuál es la probabilidad de obtener una bola azul? 

       b)   ¿Cuál es la probabilidad de obtener una blanca? 

       c)    Explica si los eventos “extraer una bola blanca” y “extraer una bola azul” son mutuamente  

               excluyentes o independientes. 

       d)    Explica si los eventos “obtener 3 en el dado” y “extraer una bola blanca” son mutuamente 

               excluyentes o independientes. 

1.1.2 Considera el evento aleatorio de lanzar simultáneamente una moneda y un dado. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que caiga sol y el número cuatro? 

b) ¿Son independientes los eventos “en la moneda cae águila” y “en el dado cae cuatro”? 

c) ¿Se puede aplicar la regla del producto para calcular la medida de probabilidad? Explica. 

1.1.3 El siguiente diagrama de árbol representa los resultados de un experimento aleatorio. 
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a) Explica por qué la suma de las probabilidades de las ramas que salen de un mismo nodo vale 

uno. 

b) Calcula P(A y C). Explica su procedimiento. 

 

1.1.4 Tres alumnos se están postulando como jefes de grupo en una escuela secundaria. Las 

probabilidades de ganar de los candidatos son las siguientes. 

Alumno A: 0.25                Alumno B: 0.4             Alumno C: 0.35 

Si gana el alumno A, la probabilidad de que se forme un club de ciencias es de 0.8; si gana el B, la 

probabilidad es de 0.4; si gana el C, la probabilidad es de 0.7. Determinen la probabilidad de que: 

a) Gane el alumno A y se forme el club de ciencias: 

b) Gane el alumno B y no se forme el club de ciencias: 

c) No gane el alumno C y se forme el club de ciencias. 

1.1.5 En una encuesta lleva a cabo por un agente de ventas de una concesionaria automotriz se 

obtuvo que las probabilidades de que los clientes pidan un auto de color verde, blanco, rojo o azul, 

son 0.4, 0.25, 0.41 y 0.53, respectivamente. En caso de hacerse la compra de un auto. 

- Verde, la probabilidad de existencia es de 0.2; 

- Blanco, la probabilidad de que haya es de 0.9; 

- Rojo, la probabilidad de existencia es de 0.86; 

- Azul, la probabilidad de que haya es de 0.7 

 

a) ¿Cuál es el evento que tiene mayor probabilidad de ocurrir? Explica. 

b) ¿La medida de probabilidad de que un cliente pida un auto rojo y que sí haya es menor que la 

medida de que pida un auto verde y haya en existencia? 

 

1.1.6 Se tiene un dado de 16 lados, llamado dado hexadecagonal. Determina la probabilidad de los 

eventos siguientes: 

Evento A: Cae un número menor a 10 

Evento B: Cae un número múltiplo de 3. 
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Evento C: Cae un número par mayor que 5. 

Evento D: Cae un número primo 

 

a) ¿Qué tipo de eventos son A y B? 

b) ¿Los eventos C y D son mutuamente excluyentes? Justifica la respuesta. 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B?(Es decir, que ocurra alguno de 

los dos) 

d) ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento B o el evento C? 

 

Actividad 2 

2.1 Determina la veracidad de los enunciados. En caso de que comuniquen información errónea, 

propongan uno que sea correcto. 

Enunciado Veracidad 

Para calcular la probabilidad de dos eventos independientes se usa la regla 
del producto. 

 

Para determinar la probabilidad de dos o más eventos independientes, se 
obtiene el cociente de las probabilidades de cada evento. 

 

Para dos eventos A y B que no son independientes, P(A y B) = P(A)P(B).  

En la regla de la multiplicación el producto obtenido debe ser menor o igual 
que la probabilidad de que ocurra cualquiera de los dos eventos 
considerados. 

 

La regla de la multiplicación favorece el estudio y la comprensión de 
comportamientos o de situaciones modelados matemáticamente. 

 

 

Actividad 3 

3.1 Resuelve los ejercicios correspondientes a tu libro, páginas: 316 y 317. 

 


