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PROBABILIDADES 

MATEMÁTICAS 

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

Objetivo:  Comprender el calculo de probabilidades y la regla de Laplace. 

 
Regla de Laplace 
 
Definamos los conceptos con los que debes familiarizarte. 
 
Experimento aleatorio: es un experimento en el que no se puede predecir previamente el resultado. Por ejemplo, el 
lanzamiento de un dado. 
 
 
Espacio muestral: son todos los posibles resultados del experimento. En nuestro ejemplo, el espacio muestral estaría 
compuesto por estos resultados: "obtener un 1", "obtener un 2", "obtener un 3", "obtener un 4", "obtener un 5" y "obtener 
un 6". 
 
Suceso: es cualquier parte del espacio muestral. Algunos sucesos podrían 
ser: "obtener un 3", "obtener un número par", ... 
 
Dentro de los sucesos destacamos: 
 
 Suceso seguro: Es el que siempre se verifica. Por ejemplo, un suceso 
seguro sería "obtener un número menor que 7". 
 Suceso imposible: Es el suceso que no se puede obtener. Por ejemplo, 
un suceso imposible sería "obtener un número mayor que 10". 
 
Suceso unión: Es el suceso que se obtiene por unión de otros. Por 
ejemplo, un suceso unión sería "obtener un 1 o un 2". 
Suceso intersección: Es el suceso que se obtiene cuando se verifican 
otros dos. Por ejemplo, el suceso intersección de: "obtener un número par" 
y "obtener un número mayor que 3" sería el suceso "obtener 4 o 6". 
 
 
IMPORTANTE 
La probabilidad de un suceso indica el grado de confianza que podemos tener en que ese suceso ocurra. Esta 
probabilidad se expresa con un número comprendido entre cero y uno. Este es el número al que se acerca la 
frecuencia relativa cuando el experimento se repite muchas veces. 
 

Regla de Laplace: en el caso de que todos los resultados de un experimento aleatorio sean equiprobables, Laplace 
define la probabilidad de un suceso A como el cociente entre el número de resultados favorables a que ocurra el 
suceso A en el experimento y el número de resultados posibles del experimento. 

Así, podemos resumirlo con la siguiente fórmula: 

 

  

Si lanzamos un dado y consideramos el suceso A="obtener un 3", tenemos que: 

Casos favorables a A=  
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Total, de casos posibles=  

Por tanto, la probabilidad del suceso A sería: 

 

 La siguiente línea nos va a servir para clasificar los sucesos según su probabilidad: 

 

 
 
 

Comprueba lo aprendido 
Si escogemos al azar un número de teléfono y observamos las dos últimas cifras, sabemos que: 

  La probabilidad de que las dos cifras sean iguales es   

 La probabilidad de que la suma de las dos últimas cifras sea 11 es   

  La probabilidad de que la suma de las dos últimas cifras sea mayor que 7 y menor que 13 es   
 
 


