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Retroalimentación  

 

Objetivo: Retroalimentar la probabilidad total 

 

 

Definición: El teorema de la probabilidad total nos permite calcular la probabilidad de un suceso a partir de 

probabilidades condicionadas.  

Sea 𝐴1 , 𝐴2 , . . . , 𝐴𝑛 un sistema completo de sucesos (una partición del espacio muestral) tal que la probabilidad 

de cada uno de ellos es distinta de cero, y sea B un suceso cualquiera para el que se conocen las probabilidades 

de 𝑃(𝐵/𝐴𝑖), entonces la probabilidad del suceso B viene dada por la siguiente expresión: 

 

𝑃(𝐵)  =  𝑃( 𝐴1)  ·  𝑃(𝐵/ 𝐴1   )  +  𝑃( 𝐴2  )  ·  𝑃(𝐵/ 𝐴2) + . . . + 𝑃( 𝐴𝑛)  ·  𝑃(𝐵/ 𝐴𝑛) 

 

 

1. hay una discusión en un grupo el cual quiere poner un color a su equipo de trabajo y se barajan 2 colores en 

específico, el 60% de los integrantes del grupo piensan que el color debe ser el negro, mientras que el otro 40% 

quiere que el color que los identifique sea el verde, si se sabe un 40% de los que quieren el color negro y un 30% 

de los que piden que el color sea verde son hombres, ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar un integrante 

del grupo aleatoriamente este sea hombre? 

 
Respuesta:  

 

2. En un concesionario de automóviles hay coches 3 tipos de coches: sedanes (40%), camionetas (50%) y deportivos 

(10%), si el 10% de cada tipo de coche son de color rojo, ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar uno 

aleatoriamente este sea de dicho color? 
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3. A una iglesia asisten varias personas, de las cuales el 65% son mujeres y el 35% son hombres, si el 60% de las 

mujeres y el 30% de los hombres son casados, ¿Qué tan probable es que al preguntarle a cualquier persona sin 

importar el género si está casado/a esta responda que sí? 

 
 

 

4. Se hizo una encuesta ente adultos y adolescentes donde se les preguntaba cuál era su género de música favorito, 

el 70% de los encuestados eran adolescentes y el otro 30% estaba compuesto por adultos, si el 20% de los 

adolescentes y el 80% de los adultos respondieron que su género favorito era el rock, ¿Cuál es la probabilidad que 

al seleccionar a uno de los encuestados, su género preferido sea el rock? 
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