
 
 
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia  

 

 
 

Estimado(a) Estudiante: para poder monitorear tu estudio desde casa, los profesores(as) de Matemática han 
preparado un trabajo que evaluará tu aprendizaje. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1. Lee atentamente la información que se entrega en cada pregunta. Si es necesario apóyate de las guías 9 y 10 

que fueron publicadas en la página web del colegio. 
2. Imprime y desarrolla este trabajo, si no lo puedes imprimir responde cada pregunta en tu cuaderno. Es 

necesario el desarrollo del ejercicio para obtener el puntaje asignado. 
3. Ante cualquier consulta, y cuando termines tu trabajo enviar un correo a gioconda.tapia@cesantarosa.cl 

indicando nombre, curso y la consulta. 

4. Lee atentamente la rúbrica con la cual se calificará cada ejercicio. 

5. Al final del documento encontrarás una sección de Autoevaluación. Se te solicita leerla atentamente y 

responder. 

6.    FECHA DE ENTREGA: VIERNES 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020 
 
En esta evaluación no serás calificado con una nota, sino que, según tu porcentaje de logro, entrarás en las siguientes 
categorías. 

 

CATEGORIA PORCENTAJE DE LOGRO 

EN DESARROLLO 0% - 50% 

ELEMENTAL 51% - 70% 

ADECUADO 71% - 90% 

SOBRESALIENTE 91% - 100% 

 
 

 
 
 
 

 

 

RUBRICA  PARA LA  EVALUACION  ITEM  I 

INDICADOR LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

NO LOGRADO NULO 

3 2 1 0 

Completa la Tabla de 
Contingencia según los 
datos entregados en el 
problema. 

  Presenta la tabla 
completa con 80% o 
más de los valores 
correctos. 

No presenta 
resultados. 

Calcula Probabilidad de un 
suceso usando la Regla de 
Laplace. 

 Presenta el resultado 
correcto del ejercicio, 
siguiendo los pasos 
adecuados para 
resolverlo. 

Comete algunos 
errores debido a 
cálculos erróneos. 
Utiliza el proceso 
adecuado para 
resolverlo. 

No presenta 
resultados. 

Calcula Probabilidad 
Condicionada realizando 
Reducción de Espacio 
Muestral. 

Presenta el resultado 
correcto del ejercicio, 
siguiendo los pasos 
adecuados para 
resolverlo. 

Comete algunos errores 
debido a cálculos 
erróneos. Utiliza el 
proceso adecuado para 
resolverlo. 

Comete   errores 
debido a cálculos 
erróneos y un proceso 
inadecuado. 

No presenta 
resultados. 

 
 

REGLA DE LAPLACE 
 

 

 

 
𝑷 𝑨 =

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒐𝒔 𝒇𝒂𝒗𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔
 

TRABAJO DE ESTADISTICA 
PROBABILIDADES 

 
Nombre: ______________________________Curso 3°___ Fecha: ____/____/2020 

 
Objetivos: 1) Comprender información y ordenarla en una tabla de contingencia.  
                   2) Resolver problemas de probabilidad condicionada, usando reducción de espacio   

muestral.  
                   3) Resolver problemas de probabilidad total, usando el diagrama del árbol. 
 
 

Puntaje Ideal: 

 
28 puntos 

 
Puntaje Obtenido: 
 
 
Calificación: 
 

 

ITEM I: PROBABILIDAD CONDICIONADA 

 

mailto:gioconda.tapia@cesantarosa.cl


 
 
TABLAS DE CONTINGENCIA: REDUCCION DEL ESPACIO MUESTRAL: Recuerda que el texto marcado en rojo es 
el espacio muestral que queda después de la reducción y con esos datos debes realizar los cálculos. 
 
 
1. Se sortea un viaje a Roma entre los 120 mejores clientes de una agencia de automóviles. De ellos, 65 son mujeres, 

80 están casados y 45 son mujeres casadas.  
 
 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

CASADOS  45 80 

SOLTEROS    

TOTAL  65 120 

 
 
 
a)    Complete la tabla de contingencia con los datos que faltan.                                              (1 punto) 
 
b)  Si se elige una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea soltera?                            (2 puntos) 
 
        P(Soltera) =   
 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que el ganador sea un hombre, sabiendo que es soltero?          (3 puntos) 
 
         P(A/B) =    
 
d) ¿Cuál es la probabilidad de que el ganador sea una mujer, sabiendo que es casada?           (3 puntos) 
 
        P(A/B) =   
 
 
2. Los empleados de una compañía se encuentran distribuidos en tres secciones; Administrativos, Operarios y Ventas. 

Se sabe que de los Administrativos 30 son mujeres y 20 son hombres, que los operarios son 200 y de ellos 60 
son mujeres, que en la empresa hay un total de 220 mujeres y que los hombres del departamento de Ventas 
corresponden al doble de mujeres del mismo departamento.   

 

 
 
a)    Complete la tabla de contingencia con los datos que faltan.  (1 punto) 
 
b)  ¿Cuál es la probabilidad que al elegir a una persona al azar, esta sea hombre, 

sabiendo que trabaja como administrativo?     (3 puntos) 
  
 P(A/B) =   
 
c) ¿Cuál es la probabilidad que al elegir a una persona al azar, esta sea mujer, sabiendo que trabaja en ventas?           

(3 puntos) 
 
 P(A/B) =  
 
d) Si se decidió que se entregará un premio a una de las personas que trabajan como operarios, ¿cuál es la 

probabilidad de que esta sea mujer?   (3 puntos) 
 
 P(A/B) =   
 
 
 
 
 

 

 

 ADMINISTRATIVOS OPERARIOS VENTAS TOTAL 

HOMBRE 20    

MUJER 30 60  220 

TOTAL  200   

RUBRICA  PARA LA  EVALUACION  ITEM  II 

 
INDICADOR 

LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

NO LOGRADO NULO 

3 2 1 0 

Completa las Ramas del 
Diagrama del Árbol según 
los datos entregados en el 
problema. 

Presenta todos los 
valores correctamente 
calculados. Sigue los 
pasos adecuados para 
completar el diagrama. 

Presenta 80% o más de 
los valores calculados 
correctamente. Comete 
algunos errores debido a 
cálculos erróneos.  Sigue 
los pasos adecuados para 
completar el diagrama. 

Comete errores debido 
a cálculos erróneos y 
un proceso 
inadecuado.  

No presenta 
resultados. 

Calcula Probabilidad Total 
usando el Diagrama del 
Árbol. 

Presenta el resultado 
correcto del ejercicio, 
siguiendo los pasos 
adecuados para 
resolverlo. 

Comete algunos errores 
debido a cálculos 
erróneos. Utiliza el 
proceso adecuado para 
resolverlo. 

Comete   errores 
debido a cálculos 
erróneos y un proceso 
inadecuado. 

No presenta 
resultados. 

ITEM II: PROBABILIDAD TOTAL 

 



 
 
 
3. Se discute cuál debe de ser el color que represente a un equipo de trabajo, el 60% propone el color negro, de los 

cuales el 40% son hombres. El otro 40% proponen el color verde, de los cuales el 30% son hombres, entonces: 
 
a) ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar un miembro del equipo éste sea del género masculino?           (3 puntos) 
 
 P(HOMBRE) = 
 
 

  
 
 
 
4. Una compañía dedicada al transporte público explota tres líneas de una ciudad, de forma que el 60% de los autobuses 

cubre el servicio de la primera línea, el 30% cubre la segunda y el 10% cubre el servicio de la tercera línea. Se sabe 
que la probabilidad de que, diariamente, un autobús falle es del 2% en la primera línea, 4% en la segunda línea y 1% 
en la tercera línea.  

 
a) Complete las ramas del diagrama con las probabilidades de falla y no falla 

correspondientes.    (3 puntos) 
 
b) Determine la probabilidad de que, en un día, un autobús sufra una falla.   (3 puntos) 
 
 P(FALLA) =  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

AUTOEVALUACION DE APRENDIZAJE: 
 

Marque con una X, en el casillero que represente a la evaluación de su trabajo en este contenido. Recuerde que 
responder la autoevaluación responsablemente, le entregará información sobre su proceso de aprendizaje. 
 

INDICADORES    

Comprendo la diferencia entre probabilidad condicionada y probabilidad total. 
 

   

Puedo resolver problemas de probabilidad condicionada representados en tablas de 
contingencia. 
 

   

Puedo resolver problemas de probabilidad total usando el diagrama del árbol. 
 

   

Entiendo en que ocasiones puedo aplicar la probabilidad total. 
 

   

Me siento seguro(a) de lo aprendido y creo que podría resolver otros ejercicios que me 
puedan plantear. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


