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PROBABILIDADES 

MATEMÁTICAS 

Nombre: ________________________________________ 1° Medio, semana del 23 al 27 de noviembre. 

Objetivo:   - Elaborar o completar diagramas de árbol.   

- Determinar la Unión y la intersección de eventos de un experimento aleatorio. 
 

Unión e intersección de eventos 
Se lanza un dado de cuatro caras numerado del 0 al 3, y luego una moneda honesta tantas veces como el número que 
se obtenga en el dado, es decir, si sale 0 no se lanza la moneda, si sale 1 la moneda se lanza una vez, y así 
sucesivamente. 

 
• Escribe el espacio muestral (Ω) correspondiente al experimento. ¿Cuántos elementos tiene? 

 
 
 

El espacio muestral tiene ____________ elementos. 
 

• Describe los eventos que consideran la obtención de al menos dos caras. 
 
 
 

• Considera el evento A, que corresponde a que en el dado se obtuvo un 3 y en los lanzamientos de la moneda, 
3 caras; y el evento B, que corresponde a que en el dado se obtuvo un 3 y en los lanzamientos de la moneda, 
tres sellos. ¿Cuál es el evento que corresponde a que en el dado se haya obtenido un 3 y en los lanzamientos 
de la moneda, tres sellos o tres caras? ¿Cómo se relaciona con el evento A y el B? 

 
 
 
Definición Unión de probabilidades: 
 Dados dos eventos A y B, se define el evento unión de A y B como aquel en el que cada elemento pertenece a A o 

pertenece a B, es decir, a uno de los dos eventos o a ambos. 

  Simbólicamente se denota por A ∪ B.  
 
Ejemplo 1: 
Considera que los resultados del experimento aleatorio de la actividad inicial son equiprobables. Usa la regla de Laplace 
para calcular la probabilidad de la unión de los eventos C y D, en que C corresponde a los resultados, cuyo lanzamiento 
del dado se obtuvo 2 y D, a los resultados que tienen por lo menos dos sellos. 
 
Para responder a la pregunta, puedes seguir estos pasos: 

1. Construyes un diagrama de árbol para conocer los posibles resultados del experimento. Recuerda que cada 
rama representa un resultado. 
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El espacio muestral tiene 15 elementos, es decir, #𝛺 =  15. 
 

2.  Identificas los elementos de cada evento. 
 

𝐶 =  {(2, 𝑐𝑐), (2, 𝑐𝑠), (2, 𝑠𝑐), (2, 𝑠𝑠)}        𝐷 =  {(2, 𝑠𝑠), (3, 𝑐𝑠𝑠), (3, 𝑠𝑐𝑠), (3, 𝑠𝑠𝑐), (3, 𝑠𝑠𝑠) 
 

3.  Describes la unión de los eventos, es decir, el conjunto que tiene los elementos de ambos eventos. 
𝐶 ∪ 𝐷 =  {(2, 𝑐𝑐), (2, 𝑐𝑠), (2, 𝑠𝑐), (2, 𝑠𝑠), (3, 𝑐𝑠𝑠), (3, 𝑠𝑐𝑠), (3, 𝑠𝑠𝑐), (3, 𝑠𝑠𝑠)} 

 
El evento C ∪ D tiene 8 elementos, es decir, #(𝐶 ∪  𝐷)  =  8. El siguiente diagrama representa los eventos, 
su unión y el espacio muestral. 
 

 
4.  Aplicas la regla de Laplace para calcular la probabilidad de la unión. 

𝑃(𝐶 ∪  𝐷) =
#(𝐶 ∪ 𝐷)

#𝛺
=

8

15
 

 
Definición intersección de probabilidades  
 
 Dados dos eventos A y B, se define el evento intersección de A y B como aquel en que cada uno de sus elementos 

pertenece a A y pertenece a B, es decir, todos los elementos comunes de A y B. 
 
 Simbólicamente se denota por A ∩ B. 

 

Ejemplo 2: 
 
Considera los eventos C y D del ejemplo 1, en el que C corresponde a los resultados en cuyo lanzamiento del dado se 
obtuvo 2 y D, a los resultados que tienen por lo menos dos sellos. Calcula la probabilidad de la intersección de los 
eventos. 
Para responder a la pregunta, puedes seguir estos pasos: 

1.  A partir del diagrama del ejemplo 1, se tiene que el espacio muestral tiene 15 elementos, es decir, #𝛺 =  15. 
 

2.  Del ejemplo 1 se tienen los elementos de cada evento. 
 

𝐶 =  {(2, 𝑐𝑐), (2, 𝑐𝑠), (2, 𝑠𝑐), (2, 𝑠𝑠)} 
𝐷 =  {(2, 𝑠𝑠), (3, 𝑐𝑠𝑠), (3, 𝑠𝑐𝑠), (3, 𝑠𝑠𝑐), (3, 𝑠𝑠𝑠)} 
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3.  Describes la intersección de los eventos, es decir, el conjunto que tiene los elementos comunes de ambos 
eventos. 

𝐶 ∩  𝐷 =  {(2, 𝑠𝑠)} 
 
El evento C ∩ D tiene 1 elemento, es decir, #(C ∩ D) = 1. El siguiente diagrama representa los eventos, su 
intersección y el espacio muestral. 

 

 
Aplicas la regla de Laplace para calcular la probabilidad de la intersección. 
 

𝑃(𝐶 ∩ 𝐷) =
#(𝐶 ∩  𝐷)

#𝛺
 =

1

15
 

 
Nota:  
 En problemas de planteo, la unión de eventos está asociada a la disyunción o. 
 Por otra parte, la intersección de eventos se asocia con la conjunción y. 

 
Ejercicios:  
Resuelve en tu cuaderno las siguientes actividades de los contenidos y procedimientos que has estudiado. 
 

1. Considera el siguiente experimento aleatorio: Se lanza una moneda. Si sale sello se lanza un dado y termina el 
experimento. Si sale cara, se lanza nuevamente la moneda y se analiza el resultado. Esto se repite a lo más 4 
veces si sale cara consecutivamente. Construye un diagrama de árbol para representar el experimento aleatorio 
y calcula las siguientes probabilidades usando la regla de Laplace. 
 

a. La probabilidad de obtener un puntaje mayor que 4. 
b. La probabilidad de obtener 3 caras. 
c. La probabilidad de obtener 3 caras o un número primo de puntos. 
d. La probabilidad de obtener un puntaje igual a 1. 
e. La probabilidad de obtener un 3 o un 4. 
f. La probabilidad de obtener un 1, un 4 o un sello. 
g. Si en el primer lanzamiento de moneda salió una cara, la probabilidad de obtener un 

número menor que 3. 
h. Si en el primer y segundo lanzamiento se obtuvo una cara, la probabilidad de obtener un 

número impar. 
 

2. Julia realiza el experimento aleatorio de extraer las cuatro tarjetas de la bolsa, una tras otra, y ver la palabra 
que resulte, tenga o no sentido. 
 

a. Usa un diagrama de árbol para determinar todas las posibles palabras que se pueden 
formar. 

b. Describe el evento de las palabras que empiezan con la letra B. Nómbralo por 𝐸1. 

c. Describe el evento de las palabras que terminan con la letra Z. Nómbralo por 𝐸2. 
d. Describe el evento correspondiente a la unión de los eventos 𝐸1 𝑦 𝐸2 . 

e. Describe el evento correspondiente a la intersección de los eventos 𝐸1 𝑦 𝐸2. 

f. Calcula la probabilidad de los eventos 𝐸1, 𝐸2, 𝐸1 ∪ 𝐸2 y 𝐸1 ∩ 𝐸2. 
g. ¿Observas alguna relación entre las probabilidades obtenidas? Descríbela. 


