
INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO  “Hacia la Inteligencia Exitosa” 
CAMPO DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

DOCENTE: INGRY CARINA COY CHACÓN 
ESTUDIANTE: ____________________________GRADO:__________ 

Eje: Numérico Variacional 

Desempeño: Emplea las propiedades y relaciones entre los conjuntos numéricos para interpretar, representar y 

describir situaciones matemáticas en diversos contextos. 

ACTIVIDAD: 

1. Tenemos una urna con nueve bolas numeradas del 1 al 9. Realizamos el experimento, que consiste en sacar una bola de la urna, anotar el 

número y devolverla a la urna. Consideramos los siguientes sucesos: A="salir un número primo" y B="salir un número cuadrado". 

Responde a las cuestiones siguientes:  

a. Calcula los sucesos y .  
b. Los sucesos A y B, ¿son compatibles o incompatibles?.  
c. Encuentra los sucesos contrarios de A y B.  

2. Una urna tiene ocho bolas rojas, 5 amarilla y siete verdes. Se extrae una al azar de que: 
a. Sea roja. 
b. Sea verde 
c. Sea no amarilla 
d. Sea amarilla 

3. Se lanzan dos dados: 
¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma de puntos igual a 7?  
Si la suma de puntos ha sido 7, ¿cuál es la probabilidad de que en alguno de los dados haya salido un tres?  

4. Una compañía de seguros hace una investigación sobre la cantidad de partes de siniestro fraudulentos presentados por los asegurados. 
Clasificando los seguros en tres clases, incendio, automóvil y "otros", se obtiene la siguiente relación de datos: 
El 6% son partes por incendio fraudulentos; el 1% son partes de automóviles fraudulentos; el 3% son "otros" partes fraudulentos; el 14% 
son partes por incendio no fraudulentos; el 29% son partes por automóvil no fraudulentos y el 47% son "otros" partes no fraudulentos.  
a. Haz una tabla ordenando los datos anteriores y hallando el porcentaje total de partes fraudulentos y no fraudulentos.  

b. Calcula qué porcentaje total de partes corresponde a la rama de incendios, cuál a la de automóviles y cuál a "otros". Añade estos datos a 
la tabla.  
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c. Calcula la probabilidad de que un parte escogido al azar sea fraudulento. ¿Cuál será, en cambio, la probabilidad de que sea fraudulento si 
se sabe que es de la rama de incendios?  

5. En una clase hay 10 alumnas rubias, 20 morenas, cinco alumnos rubios y 10 morenos. Un día asisten 44 alumnos, encontrar la 
probabilidad de que el alumno que falta: 

a. Sea hombre 
b. Sea mujer morena 
c. Sea hombre o mujer 

6. Una urna contiene tres bolas rojas y siete blancas. Se extraen dos bolas al azar. Escribir el espacio muestral y hallar la probabilidad de:  
a. Extraer las dos bolas con reemplazamiento. 
b. Sin reemplazamiento. 

7. En un sobre hay 20 papeletas, ocho llevan dibujado un coche las restantes son blancas. Hallar la probabilidad de extraer al menos una papeleta 
con el dibujo de un coche: 
a. Si se saca una papeleta. 
b. Si se extraen dos papeletas. 
c. Si se extraen tres papeletas. 
8. Los estudiantes A y B tienen respectivamente probabilidades 1/2 y 1/5 de suspender un examen. La probabilidad de que suspendan el examen 
simultáneamente es de 1/10. Determinar la probabilidad de que al menos uno de los dos estudiantes suspenda el examen. 
9. Dos hermanos salen de casa. El primero mata un promedio de 2 piezas cada 5 disparos y el segundo una pieza cada 2 disparos. Si los dos 
disparan al mismo tiempo a una misma pieza, ¿cuál es la probabilidad de que la maten? 
10. Una clase consta de 10 hombres y 20 mujeres; la mitad de los hombres y la mitad de las mujeres tienen los ojos castaños. Determinar la 
probabilidad de que una persona elegida al azar sea un hombre o tenga los ojos castaños. 

 
11. En un centro escolar los alumnos pueden optar por cursar como lengua extranjera inglés o francés. En un determinado curso, el 90% de los 
alumnos estudia inglés y el resto francés. El 30% de los que estudian inglés son chicos y de los que estudian francés son chicos el 40%. El elegido 
un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea chica? 
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12. Una empresa del ramo de la alimentación elabora sus productos en cuatro factorías: F1, F2, F3 y F4. El porcentaje de producción 

total que se fabrica en cada factoría es del 40%, 30%, 20% y 10%, respectivamente, y además el porcentaje de envasado incorrecto en 

cada factoría es del 1%, 2%, 7% y 4%. Tomamos un producto de la empresa al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre 

defectuosamente envasado?  

 


