
 
  

GUÍA Nº 6 DE MATEMÁTICA 8VO BÁSICO 
PROBABILIDADES DE EVENTOS 

 
Instrucciones:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía 

- Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea  

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno 

- Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados 

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento 

- Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta 

(amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno. 

 
 

TIPOS DE experimentos  

 
En probabilidad existen dos tipos de experimentos: los determinísticos y aleatorios. 

 

Tipo Definición 
Ejemplos 

 

 
 
Deterministicos 

Su resultado se puede predecir, 
ya que es único. Si se lo repite 
bajo las mismas condiciones, 

este no varía. 

 Calcular el promedio de mis notas 
en Matemática a fin de año. 

 Analizar si el agua a 100 °C, al nivel 
del mar, inicia su proceso de 
ebullición. 
 

Aleatorios 

No se puede predecir su 
resultado, ya que no es único. Si 

se lo repite bajo las mismas 
condiciones, este puede variar. 

 
 Lanzar un dado y observar el 

número de puntos obtenidos. 
 Extraer una bolita roja de una 

urna con bolitas rojas y azules.  
 

 
Actividad 

Clasifica cada experimento como determinístico (D) o aleatorio (A). 
 

a. Extraer una pastilla de un frasco con paracetamol _____. 

b. Lanzar una moneda y anotar si se obtiene cara o sello _____. 

c. Dejar caer una piedra desde 3 m de altura y ver si llega al piso _____. 

d. De una caja con 12 lápices de colores, escoger uno con los ojos cerrados _____. 

e. Elegir un caramelo de una bolsa que contiene caramelos de distintos sabores _____. 
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Espacio muestral, evento y casos 

favorables 

 
 
En un experimento aleatorio el conjunto formado por todos los posibles resultados se denomina 
espacio muestral, designado por Ω. 
 
Un suceso o evento A es cualquier subconjunto del espacio muestral.  
 
Un experimento aleatorio es equiprobable si los sucesos de su espacio muestral son equiprobables, 
es decir, tienen igual probabilidad de ocurrir. De lo contrario, se dirá que el experimento no es 
equiprobable. 
 
Ejemplo: Escribe el espacio muestral y los casos favorables de cada evento descrito, luego crea un 
suceso que sea equiprobable al planteado. 
 

a) Lanzar un dado de ocho caras numeradas del 1 al 8 y que salga un número primo. 
Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. 
Casos favorables= {2, 3, 5, 7}. 
Suceso equiprobable: Obtener un número par en el lanzamiento = {2, 4, 6, 8} 

 
 

Actividad 

1. Se realiza un experimento de extraer una carta desde una urna que contiene 15 cartas 
numeradas del el 1 al 15 y observar el número. 
 

a) Completa la tabla con los casos favorables a cada suceso. 

Suceso A Casos favorables 

Obtener un 2  

Obtener un número primo  

Obtener un número par  

Obtener un número impar menor que 12  

Obtener un número mayor que 5 y menor o igual que 10  

Obtener un múltiplo de 6  

Obtener un divisor de 30  

 
b) ¿Cuál es el espacio muestral del experimento? ____________________________________ 

 
2. Si se realiza el experimento al lanzar un dado de seis caras, ¿cuáles son los casos favorables 

de obtener una cantidad par de puntos? _________________________________________ 
 

 

Probabilidad y frecuencia relativa. 

 
En un experimento aleatorio, la probabilidad es un número que se asigna a cada suceso y que da 
información acerca de la frecuencia con que ocurre. Una estimación de dicho número es la 
probabilidad frecuencial o estimada, que corresponde a la frecuencia relativa del suceso al realizar 
el experimento. 
 
Ejemplo: al realizar el experimento aleatorio de lanzar un dado 25 veces, se obtienen los siguientes 
resultados: 
 
 
 



 

Frecuencia relativa de que aparezca           = 
5

25
= 0,2 = 20% 

Frecuencia relativa de que aparezca           = 
6

25
= 0,24 = 24% 

 

Actividad 

1. Se lanzó un dado de seis caras 300 veces y se obtuvieron los siguientes resultados. Según los 
resultados obtenidos ¿Cuál es la probabilidad estimada de cada resultado del dado? 

 
 

Cara del 
dado 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
relativa % 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

 

Cálculo de probabilidades 

 
El cálculo de la probabilidad teórica (P) de un suceso o evento en un experimento equiprobable se 
obtiene aplicando la regla de Laplace, que dice: 
 

𝑃(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜) =
𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 
Casos favorables → número de elementos del evento. 
Casos posibles → número de elementos del espacio muestral (que debe ser finito). 
La probabilidad teórica puede expresarse como fracción, numero decimal o porcentaje. 

 
Ejemplo: Se escriben los números del 1 al 10 en papelitos ¿Cuál es la probabilidad de sacar el 
número 8? y ¿cuál es la probabilidad de extraer un numero par? 



 
 

Probabilidad de extraer el número 8: 𝑃 =
1

10
= 0,10 = 10% 

 

Probabilidad de extraer un número par: 𝑃 =
5

10
= 0,50 = 50% 

 
Actividad 

1. Calcula la probabilidad de cada suceso al hacer girar la ruleta. 

a) Que quede en color verde. 

b) Que quede en el color azul. 

c) Que quede en el color rojo. 

d) Que no quede en color azul. 

e) Que no quede en el color rojo. 

 
 

2. Andrés tiene 8 poleras de colores diferentes (verde, negra, roja, azul, rosada, morada, blanca 
y amarilla) y siempre saca una al azar. 

 

a) ¿Cuál es el espacio muestral del experimento? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que extraiga la polera roja? 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que extraiga la polera azul? 

 

 
 

Ahora que terminaste, repasa en los siguientes links: 
 

Experimentos, espacio muestral y eventos: https://www.youtube.com/watch?v=H4QokCZNRPY 
Probabilidad: https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM 

Probabilidad frecuencial: https://www.youtube.com/watch?v=CdpxJDP-DWA 

    Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la 

profesora Astrid Parra al siguiente correo electrónico: a.parra@colegiosandiego.cl 

Actividades complementarias para realizar en horario de desarrollo de 

trabajo autónomo 

1. Plantea dos ejemplos de experimento aleatorio y dos de experimento 

determinístico. Luego, explica por qué lo son. 

 

2. Al elegir al azar un número entre los 10 primeros naturales, ¿cuáles son los casos 

favorables de obtener uno mayor o igual que 5? 

 

3.  

https://www.youtube.com/watch?v=H4QokCZNRPY
https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM
https://www.youtube.com/watch?v=CdpxJDP-DWA

