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TEMA 14 – PROBABILIDAD 

Objetivos / Criterios de evaluación 

O.16.1 Conocer el concepto de suceso aleatorio y sus tipos y operaciones. 
O.16.2 Cálculo de probabilidades de sucesos simples. Regla de Laplace. 
O.16.3 Conocer y saber aplicar las propiedades de la probabilidad de sucesos. 
O.16.2 Cálculo de probabilidades de sucesos compuestos. 
 

1 Experimentos y sucesos aleatorios. Espacio muestral (Página 296) 

Def.: Experimento aleatorio: Es aquel del que sabemos todos los resultados posibles 
que podemos obtener (que lo llamamos espacio muestral, E), pero que es imposible 
predecir cuál de ellos, en concreto, va a resultar. Es decir, su resultado se debe al azar. 
Por ejemplo, en el experimento aleatorio de sacar una carta de una baraja española el 
espacio muestral son las 40 cartas que la forman. 

Def.: Suceso aleatorio: Es una parte del espacio muestral, es decir, una parte de los 
resultados que, en cada caso, nos puede interesar. Por ejemplo, en el experimento 
aleatorio de sacar una carta de una baraja española, un suceso aleatorio es “sacar un 
oro”, otro sería “sacar un rey”, otro “sacar el 2 de bastos”, etc…  

Def.: Espacio de sucesos: Es el conjunto de todos los sucesos aleatorios. Se designa 
con S. 

Los sucesos pueden ser: 

Suceso elemental: Un solo resultado (p.e. Sacar el 2 de bastos) 

Suceso compuesto: Varios resultados (p.e. Sacar un oro, porque hay 10 oros en la 
baraja) 

Suceso seguro (E): Va a salir seguro (p.e. Cualquier carta me sirve) 

Suceso imposible (): No va a salir nunca (p.e. Sacar un as de corazones) 

Suceso contrario o complementario: El que sale si no sale otro (p.e. el suceso contrario 
a sacar un rey es sacar cualquier carta que no sea rey). Si el suceso sacar un rey se 

denomina A, el suceso no sacar un rey se denomina Ā 

2.Experimentos compuestos (página 299) 

Experimento simple: Es en el que solo hay una acción, por ejemplo, sacar una carta de 
la baraja. 

Experimento compuesto: Si se realizan más de un experimento pero que son 
independientes entre sí, es decir, que el resultado de uno no afecta al resultado del otro. 
Por ejemplo: Después de sacar una carta la devolvemos al mazo y sacamos otra nueva. 
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Regla del producto: Si se realizan dos experimentos independientes, y uno de ellos tiene 
probabilidad x y el otro tiene probabilidad y, en conjunto, los dos experimentos tienen 
probabilidad x·y. Para calcular la probabilidad de una rama de un árbol de probabilidades 
se calcula multiplicando las probabilidades de cada una de las ramas que componen en 
camino cuya probabilidad se quiere calcular. 

Sucesos dependientes: son aquellos en las que la realización del primero condiciona el 
resultado del segundo. Sacamos una carta de la baraja, la introducimos de nuevo en el 
mazo y sacamos una segunda. 

Sucesos independientes: son aquellos en las que la realización del primero no 
condiciona el resultado del segundo. Sacamos una carta de la baraja y, sin volverla a 
introducir, sacamos una segunda. 

3.Probabilidad de sucesos. Regla de Laplace (página 300) 

Regla de Laplace: Si todos los resultados de un suceso son equiprobables (equi= igual, 
probables= probabilidad), la probabilidad de uno de ellos puede calcularse como si se 
tratara de un tanto por uno, es decir: 

P (A)=
casos favorables a A

total de casos posibles  

Por ejemplo, la probabilidad de que salga un rey en una baraja de 40 cartas, sabiendo 
que hay 4 reyes en total, será: 

P (A)=
casos favorables a A

total de casos posibles

=
4

40

= 0,1

 

 La probabilidad es un número comprendido entre 0 y 1, como el tanto por 1. 

 La probabilidad de un suceso seguro es 1 (100 %) 

 La probabilidad de un suceso imposible es 0 (0 %) 

 La probabilidad de un suceso contrario es P(Ā)=1-P(A), si la probabilidad de que 
ocurra un hecho es 0,2 (20 %), la probabilidad de que no ocurra es 0,8 (80 %) 

Además: 

P(A U B) =P(A) + P(B) si A y B son incompatibles (no pueden darse a la vez) 

P(A U B) =P(A) + P(B) – P(A ∩ B) si A y B son compatibles (si pueden darse a la vez) 

4. Operaciones con sucesos (página 301) 

Def.: Unión de sucesos: La unión de los sucesos A y B se produce cuando el resultado 
puede ser de A o de B indistintamente. Es decir, son válidos los dos. (en ocasiones 

podemos sustituirlo por la conjunción o). La unión de sucesos se expresa A U B. 

Por ejemplo: 

Suceso A: sacar un Rey 
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Suceso B: sacar un oro 
Suceso A U B es sacar o un rey o un oro, valen cualquiera de las opciones. 
 
Def.: Intersección de sucesos: La intersección de los sucesos A y B se produce cuando 
el resultado tiene que ser de A y de B al mismo tiempo. Es decir, solo son válidos los 
resultados que cumplen las dos condiciones. (en ocasiones podemos sustituirlo por la 

conjunción y). La unión de sucesos se expresa A ∩ B. 

Por ejemplo: 

Suceso A: sacar un Rey 
Suceso B: sacar un oro 
Suceso A ∩ B es sacar el rey de oros, que pertenece a A (es rey) y a B (es oro) 

 
Def.: Sucesos incompatibles: dos sucesos son incompatibles cuando no pueden darse 

al mismo tiempo. Se dice que su intersección es el conjunto vacío (). A ∩ B =  

Por ejemplo: 

Suceso A: sacar una copa 
Suceso B: sacar un oro 
Suceso A ∩ B es imposible, ninguna carta es a la vez capa y oro.  
 

5.Experimentos compuestos (página 302) 

Experimento simple: Es en el que solo hay una acción, por ejemplo, sacar una carta de 
la baraja. 

Experimento compuesto: Si se realizan más de un experimento pero que son 
independientes entre sí, es decir, que el resultado de uno no afecta al resultado del otro. 
Por ejemplo: Después de sacar una carta la devolvemos al mazo y sacamos otra nueva. 

Regla del producto: Si se realizan dos experimentos independientes, y uno de ellos tiene 
probabilidad x y el otro tiene probabilidad y, en conjunto, los dos experimentos tienen 
probabilidad x·y. Para calcular la probabilidad de una rama de un árbol de probabilidades 
se calcula multiplicando las probabilidades de cada una de las ramas que componen en 
camino cuya probabilidad se quiere calcular. 

Sucesos dependientes: son aquellos en las que la realización del primero condiciona el 
resultado del segundo. Sacamos una carta de la baraja, la introducimos de nuevo en el 
mazo y sacamos una segunda. 

Sucesos independientes: son aquellos en las que la realización del primero no 
condiciona el resultado del segundo. Sacamos una carta de la baraja y, sin volverla a 
introducir, sacamos una segunda. 
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6.Técnicas de recuento. Diagrama de árbol 

Si se realizan dos experimentos independientes, y uno de ellos tiene p distintos posibles 
resultados y el otro tiene q distintos posibles resultados, en conjunto, los dos 
experimentos tienen p·q posibles resultados. 

Por ejemplo: 

El experimento A es el pantalón que voy a ponerme hoy, y tengo 3 pantalones distintos. El 
experimento A tiene 3 distintas posibilidades, p=3. 

El experimento B es la camiseta que voy a ponerme hoy, y tengo 4 camisetas distintss. El 
experimento B tiene 4 distintas posibilidades, q=4. 

En total podré vestirme de 12 formas diferentes combinando pantalón y camiseta 

p·q=3·4=12 



 

Tema 14 – Probabilidad 

Colegio “La Inmaculada” 
Misioneras Seculares de Jesús Obrero 

Nueva del Carmen, 35. – 47011 Valladolid. 

Tel: 983 29 63 91     Fax: 983 21 89 96 
e-mail: lainmaculadava@planalfa.es 

Área de Matemáticas 

Académicas 

3º de ESO 

Apuntes de Área 

Esto se puede representar utilizando un “diagrama de árbol”: 

    Camiseta roja  pantalón verde y camiseta roja 
 Pantalón verde Camiseta blanca  pantalón verde y camiseta blanca 
    Camiseta verde  pantalón verde y camiseta verde 
    Camiseta amarilla  pantalón verde y camiseta amarilla 
 

Camiseta roja  pantalón azul y camiseta roja 
yo Pantalón azul Camiseta blanca  pantalón azul y camiseta blanca 
    Camiseta verde  pantalón azul y camiseta verde 
    Camiseta amarilla  pantalón azul y camiseta amarilla 

 
Camiseta roja  pantalón negro y camiseta roja 

 Pantalón negro Camiseta blanca  pantalón negro y camiseta blanca 
    Camiseta verde  pantalón negro y camiseta verde 
    Camiseta amarilla  pantalón negro y camiseta amarilla 

6.Probabilidad experimental 

Probabilidad experimental es la que se calcula realizando el experimento muchas veces 
y calculando la frecuencia de los resultados sobre los obtenidos de forma experimental. 

 

 

 


