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PROBABILIDAD DE EVENTOS COMPUESTOS  
EVENTOS INCOMPATIBLES  
 
Supongamos que tiras un dado y quieres 
determinar la probabilidad de que aparezca un 
número múltiplo de tres o divisor de 10.  
Para que sea múltiplo de tres, tenemos los casos: 3, 
6  
Para que sea un divisor de 10, tenemos los casos: 
1, 2, 5  
Observa que es imposible que se cumplan ambos 
eventos, ya que no hay ningún elemento común.  
En este caso se dice que son eventos 
incompatibles.  
La probabilidad de que aparezca un número 
múltiplo de tres o divisor de 10 es, entonces: 
2 3 5

6 6 6
   

En general si A y B son eventos incompatibles, la 
probabilidad del evento “A o B” se calcula 
mediante la expresión:  
 
P(A U B) = P(A) + P(B) 
 
EVENTOS COMPATIBLES  
Supongamos ahora que vamos a extraer una carta 
de un mazo inglés de 52 cartas y queremos 
determinar la probabilidad de sacar un as o un 
trébol.  
Para que sea un as: hay cuatro posibilidades.  
Para sacar un trébol hay trece posibilidades 
Pero en este caso, hay un elemento que es común 
a ambos eventos (el as de trébol), y por lo tanto los 
casos favorables serían 4 + 13 –1 = 16; en términos 
de probabilidades sería equivalente a afirmar que: 
 

P(As)P(Trébol)P(As y Trébol)= 
4 13 1 16

52 52 52 52
    

 
Por lo tanto, si A y B son eventos compatibles, es 
decir, si pueden ocurrir ambos simultáneamente, la 
probabilidad se calcula mediante la expresión:  
P(A U B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B) 
 

EVENTOS INDEPENDIENTES 
  
Se dice que dos eventos son independientes cuando la 
ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia del otro.  
Si tiramos una moneda tres veces, la probabilidad de que en 
todas las ocasiones salga cara responde a eventos 
independientes, ya que el resultado de un lanzamiento no 
afecta lo que vaya a ocurrir en el próximo.  
Si configuramos un diagrama de árbol para el conteo de todas 
las posibilidades en el lanzamiento de tres monedas, 
obtenemos el siguiente gráfico: 

 
 
Según este diagrama, la probabilidad de obtener tres 

resultados cara es: 
1

8
 lo que es equivalente a multiplicar la 

probabilidad de obtener cara en cada lanzamiento:  

P(cara, cara y cara) = 
1 1 1 1

2 2 2 8
    

 
En términos de la frecuencia relativa, lo anterior es 
equivalente a pensar que al lanzar una moneda una cantidad 
de veces, la mitad de ellas saldría cara (idealmente), de la 
mitad de estas veces volvería a salir cara en el segundo 
lanzamiento, y la mitad de estas saldría cara en la tercera 
oportunidad; por lo tanto, la mitad de la mitad de la mitad de 
los lanzamientos saldría cara. De aquí que la frecuencia 
relativa de las veces que saldría cara en los tres lanzamientos 
es: 
1 1 1 1

2 2 2 8
    

 
En general, si A y B son eventos independientes, entonces se 
cumple que: P(A B) P(A) P(B)    
 
Eventos Complementarios 
 

cP(A) P(A ) 1   
 
Es decir: 

cP(A) 1 P(A )   
cP(A ) 1 P(A)   

 
 
  

Guía de Probabilidades N°2 





16. En  un  curso  de  50  alumnos,  las  notas  de  la  
asignatura  de  inglés  tienen  la  siguiente distribución: 

 
 
Al elegir un alumno del curso al azar, la probabilidad de 
que no tenga una nota entre 3,0 y 3,9 es 

A) 1
2     B) 1

5     C) 45    D) 210     E) 310  

17. De un grupo de 40 alumnos, las notas de la asignatura 
de matemáticas tienen la siguiente 
distribución: 

 
Al elegir un alumno del curso al azar, la probabilidad de 
que no tenga una nota entre 3,0 y 3,9 es: 
A) 1/2 
B) 4/5 
C) 1/5 
D) 1/20 
E) ¾ 
 
18. Según un informe del tiempo, se pronostica para 
mañana una probabilidad de lluvia de 0,4 y de 0,7 de que 
haga frío. Si ambos sucesos son independientes, ¿Cuál es 
la probabilidad de que mañana NO llueva ni tampoco 
haga frío? 
A) 0,28 
B) 0,90 
C) 0,18 
D) 0,12 
E) 0,72 
 
19. Tengo que escoger una veta de un total de diez que 
existen en un yacimiento. Hay dos vetas que tienen oro y 
con probabilidad de 1/3 de derrumbarse. ¿Qué 
probabilidad tengo de hacerme millonario? 
A) 1/15 
B) 6/10 
C) 2/15 
D) 1/30 
E) Ninguna de las anteriores. 
 
20. Al finalizar un programa de televisión se realizó una 
encuesta respecto del mismo, obteniéndose los 
resultados que se muestra en la siguiente tabla 

 

 
21. Si siempre se acierta en la ruleta de la figura,  
formada por cinco sectores circulares iguales, ¿cuál es la 
probabilidad de que en un lanzamiento resulte 2? 
A) 144% 
B) 40% 
C) 20% 
D) 4% 
E) 2% 

22. Se extrae una carta de una baraja de 52 naipes. Se 
repone y se extrae una segunda carta. ¿Cuál es la 
probabilidad de que ambas sean reyes? 
 

 
 
23. Se lanza un dado dos veces. ¿Cuál es la probabilidad de 
que en el primer lanzamiento resulte 3 y en el segundo 
lanzamiento un número impar? 
 

 
 
24. Una persona muy distraída ha extraviado el número 
telefónico de su mejor amigo, pero logra averiguar las 5 
cifras intermedias de un total de 7. Sabiendo además que 
el primer dígito debe ser par, distinto de 0 y que la última 
cifra es impar mayor que 4, ¿cuál es la probabilidad de 
acertar al número de teléfono de su amigo? 

 
 
25. Un alumno contesta las 70 preguntas de la P.S.U. de 
matemáticas al azar. Si cada pregunta tiene 5 alternativas y 
sólo una de éstas es correcta, entonces ¿Cuál es la 
probabilidad de que tenga el puntaje máximo? 

 
 
26. En una empresa trabajan hombres y mujeres, además 
se sabe que un 15% de los empleados se han 
perfeccionado en el extranjero. Si el 35% de las personas 
son mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una 
persona de la empresa, esta sea mujer y se haya 
perfeccionado en el extranjero? 
 
A) 15% 
B) 45% 
C) 20% 
D) 30% 
E) 5,25%  
 
27. Se calcula que la probabilidad de que un futbolista 
convierta un penal es de 0,89. ¿Cuál es la probabilidad de 
que no convierta el penal? 
A) -0,89 
B) -0,11 
C) 0,11 
D) 0,21 
E) 0,89 
 
 

 
  



 
28. Se sabe que en determinado periodo invernal el 30% 
de la población escolar contrae gripe. Una campaña de 
vacunación alcanza una cobertura del 70% de esta 
población. Si de los vacunados el 10% contrae gripe, 
¿Cuál es la probabilidad de que un escolar contraiga 
gripe? 
A) 28% 
B) 21% 
C) 16% 
D) 30% 
E) 63% 
 
29. La probabilidad de que Andrea se levante a tiempo es 
de 4/5 y la probabilidad de que alcance a tomar 
desayuno es de 5/6. Mientras que si no se levanta a 
tiempo, la probabilidad de que alcance q tomar desayuno 
es de 3/8. 
Aproximadamente, la probabilidad de que un día al azar, 
Andrea tome desayuno es: 

A) 80% 
B) 76% 
C) 50% 
D) 75% 
E) 74%  

30. La probabilidad de que dos jóvenes se encuentren en 
la feria es del 70%. Y que después vayan al cine junto es 
del 80%. Cuando no se encuentran, se llaman por 
teléfono y en ese caso, la probabilidad de que vayan al 
cine junto ese día, es de 60%. 
¿Cuál es la probabilidad de que en un sábado cualquiera, 
NO vayan juntos al cine?  
 

A) 6% 
B) 12% 
C) 26% 
D) 74% 
E) Ninguna de las anteriores 

31. En una urna hay 10 fichas blancas y 5 azules. La 
probabilidad de que, de dos fichas extraída una tras otra 
sin devolución, la primera ficha sea blanca y la segunda 
sea azul es: 
 

A) 7
21     B)  16

21    C) 38    D) 521   E) N.A. 

 
32.  Si Juan tiene un llavero con 4 llaves y solo una de 
ellas abre la puerta. ¿Cuál es la probabilidad de que si 
prueba las llaves, logre abrir la puerta al tercer intento sin 
usar una llave más de una vez? 
 

A) 1
4    B)   34    C) 94    D) 316    E) 916  

 
33. Se recoge información en estudiantes sobre el uso del 
transporte colectivo para llegar de la casa al colegio, 
elaborando la siguiente tabla: 

Transporte  Varones  Mujeres  
Usa 60 20 

No Usa 40 80 
La probabilidad de que un estudiante elegido al azar sea 
hombre, dado que usa transporte es: 

A) 40% 
B) 50% 
C) 60% 
D) 80% 
E) N.A. 

 
34. La siguiente tabla muestra el número de alumnos de 
un colegio, matriculados en cada uno de los niveles de 
enseñanza medio: 

 1°Medio 2°Medio 3°Medio 4°Medio 
Mujeres 50 82 86 82 
Varones 73 99 103 125 

 
¿Cuál es la probabilidad de que, al escoger a un escolar 
de media, sea de 1° medio sabiendo que es mujer? 

A) 50
123       B) 1

14       C) 1
6  

D) 123
700      E) 123

300  

 
RESPUESTAS: 

 1) D             2) C           3) E          4) E           5) D 
 6) C             7) D           8) C          9) C         10) E 
11) E          12) C         13) C        14) C         15) B 
16) C         17) B          18) C        19) C         20) C    
21) B         22) B         23) D         24) B        25) D 
26) E         27) C         28) C         29) E         30) C  
31) D         32) A         33) E         34) C         

 

 


