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	 Objetivos	de	la	Unidad:

	 Aplicarás	con	seguridad	las	funciones	logarítmicas	al	utilizarlas	en	
la	resolución	de	situaciones	problemáticas	del	entorno.

	 Utilizarás	con	seguridad	y	confianza	los	algoritmos	correspondientes	
a	los	principios	probabilísticos	para	asignar,	con	certeza,	el	valor	
asociado	a	 la	probabilidad	de	ocurrencia	de	eventos	aleatorios,	
para	 tomar	 decisiones	 sustentadas	 en	 principios	 matemáticos	
sobre	eventualidades	que	ocurren	en	la	vida	cotidiana.	

	 Tomarás	decisiones	acertadas	a	partir	de	la	determinación	de	la	
ocurrencia	de	un	 suceso,	aplicando	 los	métodos	de	distribución	
binomial	 que	 conllevan	 variables	 discretas,	 para	 estimar	 la	
probabilidad	de	eventos	en	diferentes	ámbitos	de	 la	 vida	 social,	
cultural	y	económica.

Logaritmos 
y ProbabiLidades

MATEMÁTICA
Unidad	2
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Descripción del proyecto

El proyecto que desarrollarás en esta unidad, consiste en resolver una prueba de 
selección múltiple real o simulada. Luego vas a confrontar el resultado de la primera 
con la probabilidad respectiva calculada con la distribucion binomial.

Espacios
muestrales

con enfoque

Experimentos 
aleatorios

Puntos
muestrales

Sucesos o 
eventos

f

Probabilidad de
ocurrencia

Subjetivo Clásico

Empírico

Suma

Productos

que contienen

asociados a

clasificados como

aplicando 
reglas para

determinan

Mutuamente
excluyente

No mutuamente
excluyentes

Independientes

Logaritmos

Base “a” Base “10” Base “e”

Logaritmos
comunes

Logaritmos
naturales

Gráfico Características

Funciones
logarítmicasPropiedades

sus definen

pueden ser

llamados llamados

considerando
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Segunda Unidad Lección	1
Motivación

Indicadores de logro

¡Mejora tu salud haciendo ejercicio y comiendo sano!

La fórmula siguiente determina el riesgo de sufrir un ataque cardíaco para el sexo femenino.

R = 2.07 ln x – 2.04, con o ≤ R ≤ 1 por ejemplo, si en una mujer C = 242 y H = 78, entonces

R = 2.07 ln 
242
78





  − 2.04 = 0.30

Esto significa que ella tiene 30% de probabilidad de sufrir un ataque cardíaco.

En el sexo masculino la fórmula es R = 1.36 ln x – 1.19. ¿Cuál es el valor de R en un hombre si tiene los valores 
anteriores? 

John Napier (1550-1617), creó el concepto de logaritmo, estableciendo la siguiente relación:

25 = 32  equivale a logaritmo base 2 de 32 es 5.

O sea,  25 = 32 equivale a log232 = 5.

 Interpretarás y explicarás, con interés, los logaritmos 
como operación inversa de la potenciación.

 Determinarás, con precisión, el logaritmo de un número 
dada la base, en la solución de ejercicios.

 Identificarás, utilizarás y explicarás, con seguridad, las 
propiedades de los logaritmos.

 Resolverás problemas, con confianza, utilizando las 
propiedades de los logaritmos.

Logaritmos 

¿Sabes qué es el colesterol?
Es grasa acumulada en la sangre y se encuentra de 
dos tipos.
Existe una relación x

C
H

= , donde C, es el colesterol 
total en la sangre y H es el llamado colesterol bueno. 
Ésta te habla de tu estado de salud.
Por esta razón la alimentación y el ejercicio son 
fundamentales en la salud cardiovascular. Así, una 
dieta rica en fibra (pan integral, tortilla, vegetales, 
pescado) y baja en sal, grasa y químicos, como 
frituras y comida chatarra, te proporciona buena 
salud en tus arterias y corazón.
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Ejemplo 3

Expresa cada logaritmo en forma exponencial; después, 
encuentra la incógnita.

a) y = log525 b) 2 = loga16 c) 3 = log1/2x

Solución:

a) 5y = 25 52 = 25 Por lo tanto 5y = 52 
   entonces y =2

b) a2 = 16 42 =16

Observa las dos igualdades  anteriores. Puedes obtener

a 2 24=  y asi a 2 16=

Recuerda que a es positivo por lo tanto a = 4.

 
c) 

1
2

3




 = x

     
1
2

1
8

3




 = , luego x =

1
8

.

De manera similar:

22 = 4 equivale a log24 = 2 ó 2 = log24

23 = 8 equivale a log28 = 3 ó 3 = log28

53 = 125 ⇔ log5125 = 3 ó 3 = log5125

34 = 81 ⇔ log381 = 4 ó 4 = log381

Recuerda que ⇔ se lee
“Equivale a” 
“si y solo si”

¿Cómo defines entonces el logaritmo de un número x?

En palabras, el logaritmo de un número x base a, es el 
exponente al cual debe elevarse la base a para obtener el 
número x.

Por ejemplo, log10100 = 2 equivale a 102 = 100

El logaritmo es 2, la base es 10 y el número es 100. En 
general,

Para todo número positivo a, con a ≠ 1 y x >0, 
y = logax  ⇔ x = a y

Observa que las dos ecuaciones de la definición son 
equivalentes. La primera se llama forma logarítmica y 
la segunda, forma exponencial. Debes poner todo tu 
empeño en dominar la conversión de una en otra.

Ejemplo 1

Expresa ahora cada una de las siguientes expresiones en 
forma logarítmica.

a) 34 = 81 b) 
1
5

1
125

3




 =           c) 2–4 = 1

16
Solución:

a) log3 81 = 4

b) log1/5 1
125







 = 3

c) log2 

1
16

4



 =−

Ejemplo 2

Expresa cada uno de los siguientes logaritmos en forma 
exponencial.

a) log6 36 = 2 b) log3 9 = 2 c) log1/3 1
81

4



 =

Solución:

a) 62 = 36 b) 32 = 9  c) 1
3

1
81

4




 =
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Punto de apoyo

La función exponencial es uno a uno. 

Por lo tanto para a ax x1 2=

Obtienes que x x1 2=

Actividad 1
1. Escribe cada expresión en la forma logarítmica.

a) 23 = 8  e) 81/3 = 2

b) 52 = 25  f) 
1
2

1
32

5




 =

c) 35 = 243  g) 
1
4

1
16

2




 =

d) 91/2 = 3  h) 2-3 = 
1
8

2. Escribe cada expresión en forma exponencial.

a) log2 8 = 3  e) log1/2
1
16

4



 =

b) log3 9 = 2  f) log4

1
16

2



 =−

c) log4 64 = 3  g) log5

1
125

3



 =−

d) log1/3
1
9

2



 =

 h) log93
1
2

=

3. Expresa cada uno de los siguientes logaritmos en forma 
exponencial y determina el valor que falta.

a) y = log6 36  e) y = log648

b) y = log3 27  f) 
1
2

= log100 x

c) 3 = log2 x  g) 3 = loga 64

d) 5 = log3 x  h) 2 = loga 16

Propiedades de logaritmos
Para efectuar cálculos usando logaritmos, 
así como para resolver ecuaciones como 
la de la derecha, necesitas conocer y 
dominar las propiedades de logaritmos.

Ejemplo 4

Escribe en notación logarítmica

a) 7º = 1  b) 2º = 1  c) 
1
5

1



 =


Solución:

a) 7º = 1 ⇔ log71 = 0 b) log21 = 0 c) log1/51 = 0

Observa los resultados anteriores y responde .¿A qué es 
igual el logaritmo de 1?

7.3x = 4

Propiedad 1: El logaritmo de uno es igual a cero: 
logb 1 = 0

Ejemplo 5

Escribe en notación logarítmica.

a) 51 = 5  b) 71 = 7  c) 1
3

1
3

1




 =

Solución:

a) 51 = 5 ⇔ log55 = 1

b) log77 = 1

c) log1/31/3 = 1

¿A qué es igual el logaritmo de la base?
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¡Recuerda! x xn n=
1

 con xn  
en los números reales.

Propiedad 2: El logaritmo de la base es igual a 1:
logb b = 1

Ejemplo 6

Verifica lo siguiente:

log264 = 6   ya que 26 =64

log216 = 4   ya que 24 =16

log24 = 2   ya que 22 =4

Observa que: log264 = log2 (16 × 4) = log216 + log24

En general se puede demostrar que el logaritmo de un 
producto de números positivos es igual a la suma de los 
logaritmos de los factores.

Propiedad 3: loga xy = loga x + loga y donde x e y son 
números reales positivos y a ≠ 1.

¿Cumplen las siguientes igualdades la propiedad 3?

a) log3 5(7) = log3 5 + log3 7

b) log24 (8) (5) = log2 4 + log2 8 + log2 5

c) log4 3x= log4 3 + log4 x

d) log8 5y = log8 5 + log8 y

Ejemplo 7

Verifica que se cumplen las igualdades:

a) log3

12
4

 = log3 12 – log3 4

 
b) log2

16
4

 = log216 – log24

En general se puede demostrar que el logaritmo de 
un cociente de números reales positivos es igual al 
logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor.

Propiedad 4: loga

x
y

 = loga x – loga y, donde x e y son 

números reales positivos y a ≠ 1.

¿Cumplen las siguientes igualdades con la propiedad 4?

log6

x
3

 = log6 x – log63; log5

x
x  + 2

 = log5 x – log5 (x + 2)

Ejemplo 8

Verifica que se cumplan las igualdades:

a) log243 = log264 = 6, por otra parte

3 log24 = 3(2) = 6; es decir log243 =3 log24

Observa que el exponente de 4 es el coeficiente de log24

b) log5 12  = log5 (12)1/2 = 
1
2

log512

En general, el logaritmo de una potencia es igual al 
producto del exponente por el logaritmo de la base.

Propiedad 5: loga xn = n loga x, con x y a números 

reales positivos, a ≠ 1 y n es cualquier número real.

Ejemplo 9

a) log243 = 3 log2 4

b) log10x2 = 2 log10x

c) log8 x +35  = log8(x + 3)1/5 = 
1
5

 log8(x + 3) 
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Ejemplo 10

Aplica las propiedades de logaritmos para desarrollar cada una de las siguientes 
expresiones. Hazlo en tu cuaderno y luego compara tus respuestas con las siguientes 
soluciones.

a) log8
27
43

 
b) log4(64)(180)

c) log10(32)1/5

Solución: 

a) log8
27
43

 = log827 – log843

b) log4(64)(180) = log4 64 + log4 180

c) log10(32)1/5 = 
1
5

log1032

Con frecuencia tienes que utilizar dos o más propiedades en el mismo problema. 

Ejemplo 11

Desarrolla cada una de las siguientes expresiones.

a) log104(x + 2)3

b) log5
4
3

2  − x( )

Compara tu solución con ésta.

a) log104(x + 2)3 = log104 + log10(x + 2)3 Por P3

  = log104 + 3 log10(x + 2) Por P5

b) log5
4
3

2  − x( )  = log5(4 – x)2 – log53 Por P4

       = 2 log5(4 – x) – log53 Por P5
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Logaritmos comunes
Los logaritmos base 10 se llaman logaritmos comunes.

Para representar a los logaritmos comunes no es necesario que indiques la base 10:

log x = log10 x

Para trabajar con logaritmos puedes hacerlo en cualquier base, y el resultado será el 
mismo. Sin embargo, al trabajar logaritmos base 10 obtienes algunas ventajas,  
como ésta:

log 100 = log102 = 2

log 0. 01 = log10–2 = −2

log 1000 = log 103 = 3

Utiliza las propiedades de logaritmo y desarrolla cada una de las siguientes expresiones.

Actividad 2

De lo anterior obtienes otra propiedad de los logaritmos. 

log10n = n

En general

Propiedad 6: logbbn = n, donde b es un número real positivo y b ≠ 1.

         log 2 = 0.301030

      log 20 = 1.301030

   log 200 = 2.301030

log 2000 = 3.301030

a) log3 7(12)  e) log4 15
7

b) log5 8(29)  f) log9 
x
12

c) log8 7(x + 3)  g) log10 x
x  - 3







d) log10 x(x – 2)  h) log5312
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1. Calcula el valor de la incógnita

a) x = log 4.58  b)   log x = 1.3756              c)   102.35 = x              d)   10x = 8
2. Usa tu calculadora y encuentra el resultado de:

a) log 50  c)   ln 5.85  e)   log 10
b) log(35.2)2  d)   ln e  f)   ln e5

Actividad 3

Resumen

John Napier creó el concepto de 
logaritmo. Se llama logaritmo base a del 
número x al exponente al cual la base 
debe elevarse para obtener el número x.

Con las propiedades de logaritmo 
evalúas expresiones y resuelves 
ecuaciones. El sistema de logaritmos 
naturales es uno de los más usados, al 
igual que los logaritmos comunes.

Otro sistema de logaritmos es aquel cuya base es el número irracional e = 2,7182818. . . 
éste recibe el nombre de sistema de logaritmos naturales (ln).

Hace unas tres décadas, el cálculo de logaritmos se realizaba con regla de cálculo 
o por tablas. Hoy en día ese problema se ha simplificado gracias a la calculadora. 
Para calcular el logaritmo de un número, tecleas el número y luego presionas la tecla 

Así para calcular log 350, marcas 350 , y el resultado 2.544068 te aparece en 
pantalla.

Para ln 350, marcas 350  el resultado 
es 5.857933154.

Utiliza tu calculadora y verifica que:

log 104 es 4

ln e3 es 3

log 45 es 

ln 58 es 

log

log

In

John Napier
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42

31

 El valor de x en la expresión 103.25 = x equivale a:

a) log 3.25 = x
b) log x = 3.25
c) log 3.2510 = x
d) 1075

 La expresión log A + log B corresponde a:
a) log (A + B)
b) (log A)(log B)
c) log A(B)
d) log AB

 La expresión log7 7 es igual a:
a) 0
b) 7
c) 10
d) 1

 La expresión log A
B

 equivale a:

a) 
log
log

 
 

A
B

  c)   log A – B

b) log A + log B d)   log A – log B

Autocomprobación

Leonhard Euler (1707 - 1783), fue el científico 
más importante de Suiza y uno de los tres 

matemáticos más grandes de la época moderna 
(los otros dos son Gauss y Riemann). Sus 

escritos son modelos de claridad. Nunca hizo 
condensaciones y por ello es posible apreciar 
toda la rica gama de sus ideas y el enorme 
alcance de sus pensamientos. Las obras de 
Leonhard Euler comprenden 74 volúmenes, 

convirtiéndolo en el más prolífico  de todos los 
matemáticos. Escribió aún estando ciego por 
completo. Introdujo el número e= 2.71828. . . 

como la base de los logaritmos naturales.

1. d.   2. c.   3. d.   4. b. Soluciones

EL NÚMERO e Y EULER

Leonhard Euler



segundo año - matemática 65

Segunda Unidad

Motivación

Lección	2

Indicadores de logro

Función inversa

Observa cómo encuentras la función inversa de la función uno a uno :

función f = {(1, 4), (2, 0), (3, 7), (–2, 1), (–1, –5)}

función inversa f –1 = {(4, 1), (0, 2), (7, 3), (1, –2), (–5, –1)}

Puedes ver que si una función f es uno a uno, su función inversa f –1 se obtiene 
intercambiando la primera coordenada por la segunda en cada par ordenado de la 
función f.

Así, para cada pareja (x, y) de la función, la pareja (y, x) estará en la inversa.

 identificarás y explicarás la función logarítmica, con seguridad y 
confianza.

 Construirás la tabla de valores de una función logarítmica, con 
orden y limpieza.

 identificarás y explicarás, con seguridad, el dominio y rango de 
la función logarítmica.

 Construirás, con orden y aseo, la gráfica de la función 
logarítmica y la analizarás con seguridad.

 determinarás e interpretarás las propiedades de las funciones 
logarítmicas a través de su gráfica, con interés y seguridad.

 resolverás ejercicios aplicando las propiedades de las 
funciones logarítmicas.

 resolverás, con seguridad y confianza, problemas de aplicación 
de la función logarítmica, en cooperación con otros.

En un estudio hecho en quince ciudades de Estados 
Unidos, cuya población (P) oscila entre 300 y 
3 000 000 de habitantes se halló que la velocidad 
promedio V de una persona al caminar se aproxima a 
la ecuación:
V = 0.05 + 0.86 log P

Donde V está dada en pies/segundo = p/s
¿Cuál es la velocidad promedio de una persona al 
caminar? Si la población es de 500 000 habitantes.

Para responder esta pregunta debes usar la ecuación 
V = 0.05 + 0.86 log P

FunCiones LogaritmiCas
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¿Cómo hallas el dominio de f−1? ¿Cómo hallas el rango de f−1?

Puedes ver que el dominio de f−1 es igual al rango de f
D f−1 = Rf = {4, 0, 7, 1, –5}
Similarmente, R f−1 = Df = {1, 2, 3, –2, –1}

Cuando graficas los puntos de la función f y su inversa f−1 sobre el mismo conjunto de 
ejes, puedes ver que son simétricos con respecto a la recta y = x.

¿Cómo encuentras la función inversa de una función definida de los números reales a 
los números reales?

 Intercambias las variables x e y.

 Despejas y. La ecuación que resulta define la función inversa.

Debe entenderse que 
en la notación f−1, −1 no 
es un exponente.

Ejemplo 1

Considera la función: y = 4x + 2. Para encontrar f −1, primero intercambias x e y.

x = 4y + 2

Ahora resuelves para y. Esto significa que tienes que despejar y.

x = 4y + 2

   x – 2 = 4y
x

y
− 2
4

=  La función inversa es: y = 
x − 2
4

 

f = {(1, 4), (2, 0), (3, 7), (–2, 1), (–1, –5)} f –1 = {(4, 1), (0, 2), (7, 3), (1, –2), (–5, –1)}

y = x

x

(3, 7)

(7, 3)

(4, 1)

(1, 4)

(0, 2)

(2, 0)

(1, -2)

(-2, 1)

(-1, -5)

(-5, -1)

y
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Si graficas f y f−1 en el mismo conjunto de ejes, obtienes lo siguiente.

Nota que la recta y = x 
sirve de espejo a f(x). Esto 
significa que para trazar 
la gráfica de f−1(x), solo 
reflejamos a f(x) en la 
recta y = x. Esto debido a 
que ambas son simétricas 
con respecto a la recta  
y = x.

Función logarítmica

Observa la curva de crecimiento que experimentan algunos árboles. A medida que 
transcurre el tiempo, ¿el árbol crece más o crece menos?

La función que describe este tipo de fenómenos, es la función logarítmica y = logax.

Como ya sabes convertir formas exponenciales a logarítmicas y viceversa, vas ahora a 
graficar funciones logarítmicas.

Ejemplo 2

Grafica la función y = log2x, define su dominio y rango.

Solución:

Para graficar una función logarítmica, primero la expresas en forma exponencial. 
Es decir,

y = log2  x    equivale a    x = 2y

f (x)

f  -1(x)

y

x

y = x

h  (metros)

t  (años)

10 20 30 40 50 60 70
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Ahora vas a construir una tabla de valores. Ésta es más fácil de construir si le asignas 
valores a y para calcular los correspondientes valores de x.

Con los puntos obtenidos, trazas la gráfica de y = log2x.

¿Cuál es el dominio de y = log2x? Puedes ver que el 
dominio son los valores de x; o sea, son todos los 
números reales mayores que cero.

Es decir Df =  +

¿Cuál es el rango de f? ¡Claro! El rango son los valores de 
y. En este caso, los números reales.

Es decir, Rf = 

y x = 2 y ( x, y )

−3 2−3 = 1
2

1
83 = 1

8
3, −





−2 2−2 = 
1
2

1
42 = 1

4
2, −





−1 2−1 = 
1
2

1
21 = 1

2
1, −





0 20 = 1 (1, 0)
2 22 = 4 (4, 2)
3 23 = 8 (8, 3)
4 24 = 16 (16, 4)

Como las funciones y = 2x, x = 2y; son funciones inversas 
y además x = 2y significa y = log2 x entonces y = 2x   e 
y = log2 x son funciones inversas.

Observa que sus gráficas son simétricas con respecto a 
la recta y = x.

2 4 6 8 10 12 14 16 18

2

4

6

8

10

-2

-4

-6

-8

-10

-12

y = log2 x

x

y

2

y

4
6

8

10

12

14

16

2 4 6 8 10 12 14 16 18
x

y = log2 x

y = x

y = 2x

-4
-6

-8

-10

-12

-4-6-8
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¿Cómo graficas la función y = log3 x?

Debido a que las funciones y = log3 x  e  y = 3x son 
inversas, comienzas construyendo el gráfico de y = 3x y 
luego lo reflejas en la recta y = x, lo cual te dará el gráfico 
de y = log3 x.

Observa que los puntos (– 1, 3-1) = −

1

1
3

, , (0, 1) y 

(1, 3) de la gráfica de y = 3x, se refleja en los puntos 
1
3

1, -



 , (1, 0) y (3, 1) de la gráfica de y = log3x.

1. Se estima que el peso w (en kg) de una elefanta africana a la edad 
de t años, puede aproximarse mediante la función

 w e t= −( )−2600 1 051 0075 3
. .

a) ¿Cuánto pesó la Manyula al nacer?
b) Estima la edad de Manyula cuando pesaba 

1 800 kg mediante el gráfico de la función

c) Si la Manyula tiene 50 años, estima su peso gráficamente 
y mediante la fórmula.

Actividad 1

En general la función logarítmica base a es la inversa 
de la función exponencial base a, para graficar y = logax, 
reflejas la gráfica de y = a x a través de la recta y = x.

La intersección de la gráfica con el eje x es 1, el dominio 
son los números reales positivos ( +) y el rango es  .

2. Grafica sobre el mismo conjunto de ejes las funciones

y = log2 x  e  y = log3 x
 A medida que aumenta la base del logaritmo, ¿cómo crece la 

gráfica: más lentamente o más rápidamente?

y

x

y = log3 x

y = x

y = 3x

y = loga x

y = ax
y

x

y = x

w (kg)
3000

2000

1000

10 20 30 40 50 60 70 80 t (años)
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El número irracional e

Como leíste en la sección Ventana de la lección anterior, el número irracional e debe 
su creación al matemático Euler. Este número aparece en el estudio de muchos 
fenómenos físicos, químicos, demográficos, biológicos, etc… Acá te presentamos una 
de las formas en que puedes encontrarlo. Observa como varía el valor de la expresión, 
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a medida que n aumenta.

Este cálculo te muestra que, a medida que n aumenta ilimitadamente, entonces el valor 

de la expresión 1
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 se aproxima a cierto número irracional denotado por e. 
 
Una aproximación de e es:

e ≈ 2.71828

El número e es la base de los logaritmos naturales. Con ellos trabajas de igual forma que 
lo haces con los logaritmos base diez.

log10 a se escribe log a

loge a se escribe ln a

Para encontrar el valor de un logaritmo natural, recuerda que usas la tecla ln de tu 
calculadora; ejemplo:

Población de la ballena azul

En 1978 los científicos estimaron que la población de la ballena azul en el hemisferio 
sur era de 5,000. 
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Como su pesca está prohibida y existe abundancia de alimentos para estos cetáceos, se 
espera que su población N(t) crezca exponencialmente de acuerdo a la fórmula

N(t) = 5,0000.0036(t), donde t está dado en años y por supuesto que t = 0 corresponde 
a 1978.

Al predecir la población para el año 2010 ya que 2010-1978 = 32, tendremos:

N(32) = 5,0000.0036(32)

N(32) = 5,610 ballenas

 ¿Cómo se relaciona la estatura h (en m) de un niño con su peso w (en kg)? La relación de Ehrenberg 

 establece que h
w

=
−ln ln .
.

24
184

 para niños entre 5 y 13 años de edad.

a) Con ayuda de tu calculadora científica completa la siguiente tabla y grafica la respectiva 
función.

b) Estima gráficamente la altura de un niño que pesa 55 kg. Compara este resultado con el que 
calculas mediante la fórmula.

c) Estima gráficamente el peso de un niño que mide 1.40 m.

w(kg) 30 40 50 60 70
h(m)

Actividad 2

Resumen

Una función logarítmica es aquella de la forma y= log a x, es la inversa de la función 
exponencial y = ax.
Sus gráficos son simétricos con respecto a la recta y = x.
El número irracional e es la base de los logaritmos naturales, y aparece en muchas 
fórmulas que describen fenómenos de diversa naturaleza.
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Autocomprobación

 El rango de la función y = log3x es:
a) 



+

b) Q
c) 



d) Qo
+

 El valor de log 10 + ln e es:

a) 1 + e
b) log 10 + e
c) 10 + e
d) 1 + 1

 Para construir el gráfico de la función y = ln x, lo haces a 
partir de la función.

a) y = 10x

b) y = e x

c) y = 2 x

d) y = 3 x

 El gráfico de la función y = 3x es simétrico con respecto a 
la recta y = x con la función

a) y = 2x

b) y = log3x
c) y = log2x
d) y = logx

LA GLOTOCRONOLOGÍA

La glotocronología es un método para calcular la 
antigüedad de una lengua. Se basa en el hecho 
de que en teoría, en un tiempo largo ocurren 

cambios lingüísticos con rapidez constante. Así, 
si una lengua tiene originalmente N palabras 

básicas, en t milenios el número N(t) de palabras 
que permanecen en la lengua está dado por  
N(t) = N (0.805)t. Por ejemplo, en 500 años 

(0.50 de milenio) permanecen  
(0.805)0.5 ≈ 0.897 = 89.7% del número inicial 

de palabras.

¿Qué porcentaje de una lengua original se habrá 
perdido en 1,000 años?

1. b.   2. d.   3. b.   4. c. Soluciones

no geométrico: I líneas inconexas (ELI)

geométrico
II y III líneas no concéntricas (ELNC)

IV líneas concéntricas (ELC)

V fi gurativo esquemáticos lineal (EF)

V fi gurativo esquemáticos relleno (EF)

V fi gurativo esquemáticos y geométrico (EF)

ABSTRA CTO
(preagroalfarero)

FIGURA TIVO
(agroalfarero)

Estilos:

6000
A.P.

5 4 3 2 1 0 1

?... I  ELI /?/?/?//?/?/
...

II  ELNC
1492

...
...
...

III  ELNC...
...
...

IV  ELC
V  EF

Cronología:
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Segunda Unidad

Motivación

Lección	3

Indicadores de logro

Ésta es una urna con doce chibolas idénticas. Estas se 
marcan con números del 1 al 12

 identificarás y determinarás, con seguridad, experimentos 
aleatorios.

 describirás, con orden, los espacios muestrales.

 aplicarás, con interés y confianza, las operaciones de 
conjuntos a los espacios muestrales.

 resolverás, con seguridad, ejercicios y problemas de aplicación 
a los espacios muestrales.

 identificarás, con seguridad y actitud analítica, eventos 
o sucesos.

 resolverás, con exactitud y perseverancia, ejercicios y 
problemas relacionados con eventos o sucesos.

 representarás las combinaciones de eventos, por medio de 
diagramas.

Para decidir quién va a presidir la comisión de 
literatura del centro escolar, cada uno de sus 
miembros escribió su nombre en un pedazo de papel 
y lo puso en una caja. Le pidieron a Ricardo, de la 
comisión deportiva, que extrajera uno a uno los 
papeles con los nombres. El último en salir es  
el elegido.
¿Cuántas personas posibles hay en esa elección?
¿Está más cerca María que Silvia de salir elegida?
¿Está más cerca Inés que los demás de salir elegida?

exPerimentos aLeatorios 

Supón que ahora realizan el siguiente experimento.

 Mueves la urna para que se revuelvan bien las 
chibolas.

 Elige a una persona para que, sin mirar dentro de la 
urna, saque una chibola.

 Anotas el número resultante.

 Regresas la chibola a la urna.

1 3

4 5 6
7

8
9
10 11 12

211
44 55

77
88

99
1010

22
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A este número le llamas resultado del experimento. Si repites muchas veces este 
experimento, ¿esperarías tener más resultados de un número que de otro por ejemplo 
más números 4 que números 7? Puede ser que si, aunque puedes constatar que entre 
más veces repitas el experimento los resultados aparecen cada vez en igual número, ya 
que son igualmente probables.

¿Has visto como se corre la Lotería Nacional de Beneficencia? De una tómbola se 
extrae un número de un dígito para formar otros. En cada extracción el número que 
resulta puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 ó 9.

¿Podemos predecir el número que sale en una extracción? Por muchas extracciones 
que se hayan efectuado es imposible predecir qué número saldrá en una siguiente 
extracción.

Cualquier proceso de azar, como extraer un nombre o un número de entre varios, 
tirar una moneda al aire, lanzar un dado, repartir cartas de una baraja, elegir una pieza 
fabricada para ver si es o no defectuosa, recibe el nombre de experimento aleatorio.

El conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento 
aleatorio, se llama espacio muestral.

Al espacio muestral lo denominamos por S. Para el caso, en el primer ejemplo de esta 
lección, el experimento aleatorio es: extraer de una caja un nombre.

Espacio muestral:

S = {Sonia, María, Carlos, Silvia, Inés}

Los elementos del espacio muestral se llaman puntos muestrales o resultados. Así, los 
puntos muestrales de este ejemplo son: Sonia, María, Carlos, Silvia e Inés.

¿Cuál es el espacio muestral asociado al experimento de lanzar una moneda al aire? 
¡Claro! Éste es S = {C, X}, donde C = cara y X = cruz.
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Sucesos o eventos

El espacio muestral asociado al lanzamiento de un dado es, S ={ }1 2 3 4 5 6, , , , ,

Algunos subconjuntos de S son

Sale número par: {2,4,6} Sale número impar: {1,3,5}

Sale número par y primo: {2} Salió múltiplo de 3: {3,6}

Cada uno de esos subconjuntos de S se llaman sucesos o eventos.

Un suceso o evento de un experimento aleatorio, es cada uno de los 
subconjuntos del espacio muestral S.

Suceso elemental es el formado por un solo punto muestral, es decir, por un solo 
resultado del experimento.

{1} {2} {3}

{4} {5} {6}

Suceso compuesto es el que está formado por dos o más puntos muéstrales o 
resultados del experimento.

{1, 2, 3}

{4, 6}

{1, 3, 5, 6}

Suceso seguro es el que siempre ocurre, “obtener un resultado entre 1 y 6” es un 
suceso seguro, es todo el espacio muestral.

{1, 2, 3, 4, 5, 6} 

Suceso imposible es el que nunca ocurre así, el suceso “obtener un siete” es 
imposible, ya que es el conjunto vacío Ф. 
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1. Determina cuáles de las siguientes situaciones corresponden a un experimento aleatorio.

a) Lanzar dos monedas al aire.
b) Extraer dos cartas de una baraja.
c) Hacer una llamada telefónica.
d) Chatear con Mary.

2. Mauricio y Claudia, lanzan dos dados, uno oscuro (a) otro claro (b) y suman ambos puntajes. Los resultados que pueden obtener son:

 Por ejemplo, éstas son las seis 
formas en que puede aparecer el 
evento “la suma es 7”.

“La suma es 11” puede darse de dos maneras: 

Cuando sumas los puntajes de ambos dados obtienes el siguiente gráfico. 

a) Define el espacio muestral S.
b) ¿Cuántos sucesos elementales tiene S?

3. En el experimento anterior define los siguientes sucesos:

a) Obtener número par.
b) Obtener múltiplo de tres.
c) Obtener múltiplo de cinco y de tres.
d) Define un suceso seguro y uno imposible.

7 8 9 10 11 12
6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

6
5
4
3
2
1

+

Actividad1
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Operaciones con sucesos

Unión de sucesos

Al experimento aleatorio anterior, lanzar un dado, le 
corresponde el espacio muestral:

S ={ }1 2 3 4 5 6, , , , ,

Considera los siguientes sucesos o eventos.

A: sale número par; A={ }2 4 6, ,

B: sale número primo; B ={ }2 3 5, ,

¿Cómo defines el suceso C: “sale número par o primo”?

De seguro lo haces así C ={ }2 3 4 5 6, , , ,

Este suceso se llama unión de A y B.

En general, para dos sucesos cualesquiera A y B de un 
mismo experimento aleatorio.Llamamos suceso unión 
de A y B al que ocurre A o B. Se denota por A ∪  B.

El suceso A ∪  B está formado por todos los puntos muestrales de A o B.

Intersección de sucesos

Considera de nuevo los sucesos A y B del ejemplo anterior.

A: sale número par; A={ }2 4 6, ,

B: sale número primo; B ={ }2 3 5, ,

¿Qué puntos muestrales forman el suceso D: sale par y primo? Puedes ver que como el 
único número primo y par es 2, entonces D ={ }2 . Éste se llama suceso intersección 
de A y B, se denota por A ∩  B.

Sean dos sucesos A y B de un mismo experimento aleatorio. Llamamos suceso 
intersección de A y B al que se realiza cuando ocurre A y B. Está formado por los 
puntos muestrales comunes de A y B.

Cuando la intersección de dos sucesos es un suceso imposible, decimos que los sucesos 
son mutuamente excluyentes o incompatibles. En caso contrario los sucesos no son 
mutuamente excluyentes; o sea, son compatibles.
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Ejemplo 1

Sea el experimento aleatorio consistente en extraer una carta de una baraja, definamos 
los sucesos siguientes.

A: resulta un as; A = {As de oros, as de bastos, as de copas, as de espadas}

B: resulta un oro B = {As de oros, dos de oros, ..., rey de oros}

C: resulta una sota; C = {Sota de oros, sota de bastos, sota de copas, sota de espadas}

Puedes ver que A y B no son mutuamente excluyentes ya que A ∩  B = {As de oros}

Y qué opinas de los sucesos A y C. ¿Son o no son mutuamente excluyentes?

Y los sucesos B y C: ¿Son o no son mutuamente excluyentes?

Complemento de un suceso

Considera el espacio muestral que corresponde al lanzamiento de un dado.

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Los sucesos o eventos 

A: resulta número impar; A = {1, 3, 5}

Ā: Resulta número par; Ā = {2, 4, 6}

Son sucesos complementarios o sucesos contrarios.

Suceso complemento o suceso contrario de A es aquel que ocurre cuando A no ocurre 
y viceversa. El suceso contrario de A se denota por Ā.

¿Qué resulta al unir A y Ā? ¿Y qué resulta de su intersección?

Puedes ver que A ∪  Ā = S  A ∩  Ā = Ф.
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Actividad 2

Resumen

En esta lección estudiaste los fundamentos de la teoría de probabilidades, desde un experimento aleatorio 
hasta las operaciones con eventos o sucesos, pasando por las clases de eventos. 

Experimento aleatorio es aquel donde no puedes predecir el resultado.

Espacio muestral es el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Cada 
uno de sus elementos se llama punto muestral o resultado.

Suceso o evento es cada uno de los subconjuntos del espacio muestral. Si está formado por un solo punto 
muestral, se llama suceso elemental. Si está formado por dos o más puntos muestrales, se llama suceso 
compuesto.

Suceso seguro es el que siempre ocurre: es el espacio muestral.

Suceso imposible es el que nunca ocurre: es el conjunto vacío.

La unión de dos sucesos se define como el conjunto formado por los elementos de A o de B.

La intersección de dos sucesos se define como el conjunto formado por los elementos que son de A y de B. 
Cuando la intersección de dos sucesos es el suceso imposible, los sucesos son mutuamente excluyentes o 
incompatibles. En caso contrario, los sucesos no son mutuamente excluyentes; o sea, son compatibles.

 En veinte pedazos de papel se escriben los números del 1 al 20, un número en cada pedazo. Éstos 
se introducen en una caja, se revuelven y luego se extrae uno al azar. Considera los siguientes 
eventos.

A: Resulta un número múltiplo de 5
B: Resulta  un número menor que 10
C: Resulta un número múltiplo de 3 

 Encuentra los eventos siguientes 

a) A ∪  B 
b) A ∩  C 
c) B
d) C
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Autocomprobación
	

EL ÁLGEBRA DE BOOLE

Las operaciones con sucesos cumplen una serie 
de propiedades. Por tanto, constituye el álgebra 

de Boole. 

Este nombre se debe a George Boole  
(1815-1864), matemático inglés llamado padre 
de la lógica matemática. El álgebra de Boole se 
aplica en muchas disciplinas como computación, 
circuitos telefónicos y cálculo de probabilidades. 

En el álgebra de Boole se parte de dos valores: 
cero, que significa apagado y uno que significa 
encendido. Así, si un circuito está conectado, su 
estado es uno. Por el contrario, si el circuito se 

encuentra apagado, su estado es cero.

1. d.   2. d.   3. b.   4. a.

 Una urna contiene diez bolas numeradas de la una a la diez. Se extrae una bola al azar, y se definen los sucesos siguientes.

A: Sale una bola con número par
B: Sale una bola con un número múltiplo de cinco 
C: Sale una bola con  número múltiplo de 3
D: Sale una bola con un múltiplo de dos

Soluciones

31 El experimento aleatorio es:
a) El suceso de A
b) El suceso C
c) El suceso D
d) Ninguno de los anteriores 

 C ∩  B es igual a:
a) S
b) Ф
c) C
d) B

42  C ∪  B es igual a:
a) {3, 6, 9, 5, 10}
b) Ф
c) S
d) {1, 2, 3, 4, 5}

 Dos sucesos mutuamente excluyentes son:
a) A y C
b) A y D
c) C y D
d) B y C

George Boole
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Segunda Unidad

Motivación

Indicadores de logro

Lección	4

La vida está llena de dudas o incertidumbres. El matemático francés Henri Poincaré 
(1854 – 1917) afirmó que “El azar es la medida de nuestra ignorancia” con esto quiso 
decir que si no podemos predecir la probabilidad de que ocurra un suceso, no podemos 
tomar solo buenas decisiones.

“Piensa y decides”

En un centro educativo hay 13 profesores y 10 profesoras, se escribe el nombre de cada 
uno en un papel, se dobla, y se introduce en una bolsa. Una alumna extrae un nombre 
sin mirar. ¿Qué es más probable que salga: el nombre de un profesor o el de 
una profesora?

 determinarás y explicarás, con seguridad los enfoques 
subjetivo, empírico y clásico de la probabilidad.

 resolverás con autonomía, problemas aplicando los enfoques 
subjetivo, empírico y clásico de probabilidades.

 ejemplificarás con seguridad y creatividad los tres tipos de 
axiomas de la probabilidad.

 determinarás con orden la probabilidad de ocurrencia de 
eventos independientes o dependientes.

 aplicarás la probabilidad en eventos mutuamente excluyentes, 
mostrando disposición al trabajo de equipo.

 Calcularás la probabilidad de eventos solapados, con orden.

 determinarás y explicarás la probabilidad de ocurrencia en 
eventos condicionados.

 resolverás  correctamente ejercicios y problemas sobre el 
cálculo de la probabilidad de eventos, mostrando una actitud 
analítica y persistente.

Seguramente escuchas a diario expresiones como 
las siguientes.

En deportes:
Probablemente haya un empate en el juego  
Fas – Águila.

En juegos de azar:
Tengo solo un 50% de ganar algo en la lotería.

En el clima:
De seguro que hoy va a llover

ProbabiLidades



UNIDAD 2

82 matemática - segundo año

En la urna A hay cuatro bolas rojas y dos verdes. En la B 
hay cuatro bolas rojas y tres verdes. Ganas un premio si 
logras extraer de una urna una bola roja, sin mirar.

¿De cuál urna extraerías la bola?

Lanzas una moneda de 25 centavos y te sale cuatro 
veces cara. ¿Crees que en un quinto lanzamiento es más 
probable que salga cruz?

Llamamos probabilidad empírica de un suceso a la frecuencia relativa con la cual este ocurre.

Así, en este ejemplo, la probabilidad empírica del suceso o evento “resulta cara” es de 0.30 en la primera serie de 
lanzamientos, 0.40 en la segunda, 0.44 en la tercera, etc. A medida que aumentas el número de lanzamientos de la 
moneda, ¿a cuánto tiende la frecuencia relativa del suceso resulta cara? 

Serie
Número de 

lanzamientos Frecuencia de cara ( f ) Frecuencia relativa de cara ff
nn

1 10 3 3
10

030= .

2 20 8 8
20

040= .

3 50 22 22
50

044= .

4 80 44 44
80

055= .

5 100 52 52
100

052= .

6 2000 1022 1022
2000

0511= .

A B

Noción de probabilidad

Probabilidad subjetiva 

Los estudios de mercado no dejan claro si un nuevo producto será aceptado por los consumidores. Sin embargo, Juan 
Diego presiente que ya en el mercado, el producto será aceptado por un 70% de los consumidores, y propone lanzarlo. 
Después de varias semanas de venta, la empresa comprueba que Juan Diego tenía razón. Como la probabilidad de 
éxito fue resultado de una corazonada de Juan Diego, ésta recibe el nombre de probabilidad subjetiva.

Probabilidad empírica

Isabel y Omar realizan varias series de lanzamientos al aire de una moneda. En cada serie se observan las veces que 
resulta cara y anotan los resultados.



UNIDAD 2

segundo año - matemática 83

Probabilidad teórica

En el ejemplo anterior observas que para calcular la probabilidad de un suceso es necesario efectuar muchas pruebas. 
Además, siempre obtienes un valor aproximado de la probabilidad. Para evitar esta situación el matemático Pierre 
Laplace (1749 – 1827) definió la probabilidad de un suceso así:

La probabilidad de un suceso A que se escribe “P(A)”, es la relación que existe entre el número de casos favorables al 
suceso y el número de casos posibles. Es decir,

P A( )=
Número de casos favorables al suceso A

Númerro de casos posibles
Esta definición se conoce como definición clásica de probabilidad.

De esta forma, la probabilidad que resulte cara al lanzar una moneda al aire es,

P C( )=
1
2

Donde C es el suceso “resulta cara”

Esto debido a que hay un caso favorable (una cara) y dos posibles (cara y número).

¿Y cuál es la probabilidad que salga número? ¡Claro! ¡Puedes ver que es la misma! 

O sea, si representamos por N el evento “resulta número” tienes: P N( )=
1
2

¿Y cuánto suman las probabilidades de ambos sucesos?

¿Y cuál es la probabilidad que no resulte cara ni número? Obviamente esta es cero.

Ejemplo 1

Si lanzas un dado al aire. Cuál es la probabilidad que resulte:

a) uno  b) dos  c) seis

Solución:

Para resolver esta situación, comienza preguntándote ¿Cuántos puntos muestrales tiene el espacio muestral S? 

Como S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, entonces 

P (resulta 1) = 
1
6

  P (resulta 4) = 
1
6

P (resulta 2) = 
1
6

  P (resulta 5) = 
1
6

P (resulta 3) = 
1
6

  P (resulta 6) = 
1
6

¿Cuánto es la suma? 
¿Cuál es la probabilidad que resulten 3 ó 5? Como en este caso tienes dos eventos favorables, la probabilidad es 
1
6

1
6

2
6

+ = . Son 2 casos favorables y 6 posibles. P (resulte 3 ó 5) = 
2
6
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Consecuencias de la definición de probabilidad

1. ¿Entre qué números toma valores la probabilidad de un suceso A? De los ejemplos 
anteriores puedes ver que  la probabilidad de un suceso siempre está entre cero y uno 
ambos inclusive. O sea,

0 ≤ P (a) ≤ 1

2. La probabilidad de suceso seguro es uno, y la de suceso imposible es cero.

P(S) = 1 P (Ф) = 0

En el lanzamiento de un dado P ( 1 ≤ × ≤ 6) = 1, P (8) = 0

3. La probabilidad de dos sucesos A y B mutuamente excluyentes es:

P(A o B) = P(A) + P (B)

4. La probabilidad del suceso contrario de A es:

P ( A ) = 1 – P(A)

Ejemplo 2

Una urna contiene 4 bolas rojas, 3 blancas y 2 azules. Si se extrae una bola al azar, 
calcula la probabilidad que sea: 

a) Roja  d) Morada

b) No roja e) Roja, blanca o azul.

c) Roja o azul

Solución:

Llamamos R, A y B a los sucesos “Resulta bola roja”, “Resulta bola azul” y “Resulta bola 
blanca, respectivamente.
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a) Como hay 4 bolas rojas (casos favorables) y 9 bolas en total (casos posibles), entonces 

P (R) = 
4
9

b) Como P (R) =
4
9

 P( R ) =1– 
4
9

 P ( R ) = 
5
9

Los casos favorables son 5 porque pueden ser azul (2) o blanca (3)

c) P(R o A) = P(R) + P(A)

                        = +
4
9

2
9

                        = 
6
9

d) P (resulta bola morada) = 
0
9

        = 0

e) P(R o B o A) = P(R) + P(B) + P(A)

                                = + +
4
9

3
9

2
9

 = =
9
9

1

1. Si extraes al azar una carta de una baraja francesa (52 cartas), calcula la probabilidad que sea as o rey.

2. Una urna contiene 20 bolas rojas, 15 azules y 5 verdes. Se extrae una bola al azar. Calcula la 
probabilidad que la bola sea:

a) Roja o verde
b) No azul
c) Verde o azul

3. Un dado se lanza 20 veces al aire, y cae 3 veces seis y 4 veces dos. Determina la probabilidad empírica 
de los sucesos “resulta seis” y “resulta dos”.

4. Define con tres palabras lo que entiendes por probabilidad subjetiva y da un ejemplo de ella.

entonces

Por la consecuencia 
4 de ladefinición de 
Probabilidad

Por la consecuencia 
3 de la definicón de 
Probabilidad

Por la consecuencia 2 de la definición de 
Probabilidad la probabilidad del suceso 
imposible

O sea, la probabilidad del espacio muestral o 
del suceso seguro

Actividad 1
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Regla de la suma o probabilidad de la suma

Probabilidad de la suma de sucesos mutuamente excluyentes

Ya estudiaste que si A y B son sucesos mutuamente excluyentes, entonces:

P(A o B) = P(A) + P(B)

Por ejemplo, si lanzas una moneda al aire la probabilidad que caiga cara (C) o número 
(N) es:

P(C o N) = P(C) + P(N) = 
1
2

1
2

1+ =

En el lanzamiento de un dado consideremos los sucesos:

A: Obtener un número par = {2, 4, 6}, P(A) = 
3
6

B: Obtener un número primo = {2, 3, 5}, P(B) = 
3
6

Observa que los sucesos no se excluyen mutuamente, ya 
que su intersección no es el conjunto vació: el 2 está en 
ambos.

En este caso, a la suma P(A) + P(B) debes restar la probabilidad de A y B, o sea, de 
A ∩ B:

P(A o B) = 
3
6

3
6

1
6

5
6

+ =−

Puedes ver entonces que si dos sucesos A y B no son mutuamente excluyentes 
entonces, P(A o B) = P(A) + P(B) – P(A y B)

Regla del producto Probabilidad condicional

Dos monedas se lanzan al aire una después de otra.

Estamos interesados en los sucesos A: “Resulta cara en la primera moneda” y B: 
“Resulta cara en la segunda moneda”. Como el resultado de una no afecta el de la otra, 
decimos que los sucesos A y B son independientes. En este caso, la probabilidad de que 
salga cara en una moneda, P(A) y de que salga cara en la otra, P(B) es

P(A y B) = P(A) . P(B)= 
1
2

 . 
1
2

 = 
1
4

Esto lo puedes ver en el espacio muestral del experimento: S = {(c, c), (c, #), (#, c), (#, #)} 
donde (c, c) es uno de los cuatro resultados posibles.

La regla de la multiplicación nos dice que si dos eventos A y B son independientes, la 
probabilidad que resulta A y B es, P(A y B) = P(A) . P(B)

4

6

3

5

2

Pares Primos

Probabilidad de la suma de sucesos que no son  
mutuamente excluyentes
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Si lanzas 4 monedas, una después de la otra. ¿Cuál es la probabilidad que resulten 4 
caras? Obviamente que en este caso tienes cuatro eventos independientes. Luego,

P(A y B y C y D) = P(A) . P(B) . P(C) . P(D)

  = 
1
2

 . 
1
2

 . 
1
2

 . 
1
2

   = 
1
16

00625= .

1.Se lanza un dado al aire. Encuentra la probabilidad de que resulte:

 a) Seis o cinco
b) Un número par o múltiplo de 3

2.En una urna hay 6 bolas rojas y 4 azules. Se extraen dos bolas, una después de otra.

Calcula la probabilidad de que ambas sean rojas si se devuelve a la urna la primera bola. 

Resumen

Las probabilidades rigen tu vida. Hay personas que toman decisiones por corazonadas, asignándole a cada 
evento su propia probabilidad. Esta es la probabilidad subjetiva. 

Se le llama probabilidad empírica de un suceso a su frecuencia relativa.

Llamamos probabilidad teórica a la relación que existe entre el número de casos favorables al evento y el 
número de casos posibles.

La probabilidad de la suma de sucesos es igual a la suma de sus probabilidades menos la probabilidad de su 
intersección. Si estos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de su intersección es cero.

Dos eventos son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia del otro. La 
probabilidad del producto de sucesos independientes, P(A y B) o P(A . B), es igual al producto de sus 
probabilidades. 

La suma de sucesos se asocia con el conectivo “o”, y el producto con el conectivo “y”.

Actividad2
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Autocomprobación
	

Dos matemáticos franceses crearon la teoría de 
la probabilidad: Pierre Fermat (1623 - 1665) y 

Blaise Pascal (1623 - 1662). He aquí la historia: 
El famoso tahur Chavelier de Mèrè era jugador 

de dados. Apostaba que en 4 tiradas de un dado 
aparecería el 6 al menos una vez, con lo cual sus 
ganancias superaron a sus pérdidas, debido a: 

P(al menos un 6) = 1 – P (ningún 6)
= 1 - 5

6
5
6

5
6

5
6

⋅ ⋅ ⋅ = 1 – 0.48 = 0.52

Después introdujo otro con dos dados. Apostó 
que al menos un doble 6 aparecería en 24 

tiradas de dos dados. Esta vez salió perdiendo.
Este es el origen nada honorable de la teoría de 

la probabilidad. ¿Qué te parece?

Una urna contiene 4 bolas rojas, 2 verdes y 3 blancas. Si se extrae una bola al azar entonces: 

Soluciones1. c.   2. d.   3. b.   4. a.

 La probabilidad que resulte una bola roja o  
blanca es: 
a) 

9
6

 c)   
5
9

b) 
7
9

 d)   1

3 La probabilidad que resulte una bola roja es: 
a) 

4
5

 c)   
4
9

b) 
3
5

 d)   
7
4

1

 Las anteriores probabilidades que calculaste son un 
ejemplo de probabilidad:
a) Teórica
b) Subjetiva
c) Empírica
d) Condicional

4 La probabilidad que resulte una bola amarilla es:
a) 1 c)   

1
9

b) 
9
9

 d)   0

2

HISTORIA DE LAS PROBABILIDADES
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Segunda Unidad

Motivación

Indicadores de logro

Lección	5

Distribución de probabilidades

Estás interesado en el número de caras que caen al lanzar tres veces una moneda. Los 
posibles resultados son cero, uno, dos, y tres caras. Por el principio de la multiplicación, 
hay ocho resultados posibles, ya que en cada tirada hay dos maneras en que puede caer 
la moneda. Luego:

Número de maneras = 2 × 2 × 2 = 8

En la primera tirada podría caer número, otro en la segunda tirada y otro en la 
tercera. O podría caer número, número y cara en ese orden. En el siguiente cuadro te 
mostramos las ocho posibilidades  o maneras que existen.

 reconocerás y explicarás, con seguridad, las variables discretas 
y continuas presentes en la realidad.

 interpretarás, demostrarás y explicarás, con satisfacción y 
confianza, las dos condiciones de la función de distribución de 
probabilidades.

 a) 0 1≤ ≤P x( )
 b) P x

i

n
( )11

1
=∑ =

 determinarás, con seguridad e interés, las probabilidades de 
ocurrencia de un dato aleatorio.

 identificarás y explicarás las características de la distribución 
binomial, con precisión y confianza.

 utilizarás, con precisión y seguridad, la fórmula:

 
P x r n

r
p qr n r( )= =







−

 Para el cálculo de la probabilidad de una distribución binomial 
en la solución de ejercicios.

 resolverás problemas con criticidad y confianza utilizando 
el cálculo de la probabilidad de variables con distribución 
binomial, trabajando en equipo

Dina y Omar se someten a la prueba de la PAES. 
Omar le dice a Dina que no se preocupe, y que si 
no sabe la respuesta que conteste las preguntas 
marcando “Al tin marín”, o sea aleatoriamente una de 
las cuatro posibles respuestas.
Cuando realiza la prueba Dina encuentra un 
bloque de diez preguntas de las cuales nada sabe, 
si las responde como le indicó Omar, ¿cuál es la 
probabilidad de que acierte cinco o más de las diez 
respuestas? El análisis y respuesta de esta pregunta 
los obtienes mediante el estudio de la distribución 
binomial.

distribuCion binomiaL
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0
1

2
3

1
8

2
8

3
8

Observa que el resultado “cero caras” ocurrió sólo una vez “una cara” ocurrió tres veces 
“dos caras” tres veces, y el resultado “tres caras”, solo una vez. Es decir “cero caras” 

apareció una de ocho veces. De esta forma la probabilidad de cero caras es 
1
8

.

La probabilidad de una cara es 
3
8

 y así sucesivamente.

Llamamos distribución de probabilidades o 
probabilística a la enumeración de todos los resultados 
de un experimento aleatorio junto con la probabilidad 
de cada uno.

El cuadro de la par te muestra la distribución de 
probabilidades del experimento “lanzar tres veces una 
moneda”.

En forma gráfica, está distribución de probabilidades se 
representa así.

Resultado 
posible

Tirada de la moneda Número de caras
Primera Segunda Tercera

1 # # # 0
2 # # c 1
3 # c # 1
4 # c c 2
5 c # # 1
6 c # c 2
7 c c # 2
8 c c c 3

Número de 
caras

Probabilidades

0 1
8

1 3
8

2 3
8

3 1
8

∑ = =8
8

1
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Puedes ver que también en las distribuciones de probabilidades se cumple que:

 La probabilidad de un resultado siempre está entre cero y uno: 0 < P(A) < 1.

 La suma de las probabilidades de todos los eventos es uno.

Variable aleatoria

Analiza los siguientes ejemplos.

1. Considera el número de empleados ausentes en una empresa un día lunes. Este 
podría ser 0, 1, 2,3……….. El número de ausencias es la variable aleatoria. 

2. Si se pesa un lingote de acero, el resultado (en libras) podría ser 2,500, 2,500.1, 
2,500.13, etc., dependiendo de la precisión de la báscula. La variable aleatoria es el 
peso del lingote.

3. Si se tiran dos monedas y se considera el número de caras, el mismo podría ser cero, 
uno o dos. Puesto que el número exacto de caras resultante de este experimento se 
debe al azar, el número de caras que aparezcan es la variable aleatoria.

Otras variables aleatorias podrían ser; el número de lámparas defectuosas producidas 
durante la semana, las estaturas de los jóvenes integrantes de un equipo de  
básquetbol, etc.

Variable Aleatoria: es aquella que puede tomar diversos valores como resultado de un 
experimento aleatorio. Una variable aleatoria puede ser discreta o continua.

Variable aleatoria discreta
Una variable aleatoria discreta sólo es válida para 
cierto número de valores definidos y distantes. Si hay 
100 empleados, entonces el conteo del número de 
empleados ausentes el lunes puede ser solo de 0, 1, 2, 
3,………………100 es una variable aleatoria discreta.

Variable aleatoria discreta: Variable que sólo puede 
tener ciertos valores claramente separados y que es el 
resultado de contar algún elemento de interés.

Observa que una variable discreta puede, en algunos 
casos, ser de valores fraccionarios o decimales. Estos 
valores deben estar separados, es decir tener cierta 
distancia entre ellos. Como ejemplo, las puntuaciones 
otorgadas por los jueces en lo referente a aspectos 
técnicos   y forma artística en el patinaje sobre hielo 
son valores decimales como 7.2, 8.9, y 9.7. Estos 
valores son discretos porque existe una distancia entre 
las calificaciones por ejemplo entre 8.3 y 8.4. Una 
puntuación no puede ser 8.34 ni 8.347.
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Variable aleatoria continua

Si mides algo, como el ancho de una habitación, la altura de una persona o el diámetro 
exterior de una pieza, dices que la variable es una variable aleatoria continua ya que 
puede tomar uno de una cantidad infinitamente grande de valores, dentro de ciertas 
limitaciones.

Ejemplo 1

Cuando mides una pieza metálica con el 
nonius o “pie de rey”, el resultado puede 
ser, en centímetros 8.2, 8.21, 8.215. Si 
existiera otro instrumento de medición 
más preciso, podrías seguir aumentando 
decimales a la medición. 

1. Construye la distribución de frecuencias del experimento que consiste en lanzar un dado al aire, 
donde la variable aleatoria es el puntaje obtenido.

2. Clasifica cada una de las siguientes variables aleatorias como discreta o continua.

a) El peso de un adolescente.
b) La temperatura de San Salvador.
c) El número de hijos de una familia.
d) El tiempo de una atleta  al correr cien metros planos. 

Distribución binomial
Características

1. La distribución de probabilidad binomial es una 
distribución discreta. Se refiere a experimentos en 
donde cada resultado toma una de dos formas.

Por ejemplo, Lea Rodríguez realiza un test de 
“verdadero” o “falso”. Cada resultado es mutuamente 
excluyente, lo cual significa que la respuesta a una 
pregunta de verdadero o falso no puede ser correcta y 
estar equivocada al mismo tiempo. Una forma común 
de denotar los dos resultados es como “éxito” o “fracaso”. 
Por ejemplo, si adivinas la respuesta correcta a una 
pregunta de verdadero o falso el resultado se clasifica 
como éxito. En caso contrario, es un fracaso.

Actividad 1
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2.Una segunda característica de la distribución binomial es que los datos recopilados 
son resultados de conteos. Esta es una razón por la que la distribución binomial se 
clasifica como distribución discreta.

3.Una tercera peculiaridad de esta distribución es que la probabilidad de éxito 
permanece igual de un ensayo a otro. Así, la probabilidad de que Lea Ramírez 
conteste la primera pregunta de una prueba de verdadero o falso en forma correcta 

 (éxito) es 
1
2

. Este es el primer “ensayo”. La probabilidad de adivinar en forma 

 correcta la segunda pregunta (segundo “ensayo”) también es 
1
2

; la probabilidad de 

 éxito en el tercer ensayo es 
1
2

, y así sucesivamente.

4. Una cuarta característica de una distribución probabilística binomial es que un 
ensayo es independiente de cualquier otro. En realidad, esto es lo mismo que decir 
que no existe un patrón rítmico con respecto a los resultados. Como ejemplo, las 
respuestas a una prueba de verdadero o falso no están dispuestas como V, V, V, F, F, F, 
V, V, V, etc.

Escribe en tu cuaderno un resumen de estas características.

Otros ejemplos de experimentos que tienen la característica de tener sólo dos 
resultados son:

a) Experimento: Seleccionar un juguete mecánico de la línea 
         de producción.

 Resultados: El juguete funciona de manera correcta (éxito).

   El juguete no funciona en forma correcta (fracaso).

b) Experimento:Preguntar a un niño de cinco años si le gusta un          
cereal de reciente producción.

 Resultados:  Le gusta (éxito).

   No le gusta (fracaso).

¿Cómo construyes una distribución de probabilidades binomial?

Para construir una distribución binomial debes saber el 
número de ensayos, y la probabilidad de éxito en cada 
ensayo. Por ejemplo, si un cuestionario de química tiene 
20 preguntas de opción múltiple, el número de ensayos 
es 20. Si cada pregunta de la prueba tiene cinco opciones 
y solo una correcta, la probabilidad de éxito en cada 
ensayo es 1/5, o sea 0.20. De esta forma, la probabilidad 
de que una persona sin conocimientos sobre el tema 
adivine la respuesta a una pregunta en forma correcta  
es 0.20
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Ejemplo 2

Como sabes, la respuesta a una pregunta de verdadero o falso es correcta o incorrecta. 
Considera que un examen está formado por cuatro preguntas de verdadero o falso, y 
Luis nada sabe sobre el tema. La probabilidad que Luis adivine la respuesta correcta a 

la primera pregunta es 
1
2

 o sea 0.50. De manera semejante, la probabilidad de adivinar 

en forma correcta cada una de las preguntas restantes es 0.50

Calcular la probabilidad de:

a) Obtener ninguna de las cuatro en forma correcta.

b) Obtener una de las cuatro en forma correcta.

En donde En el ejemplo anterior
n es el número de ensayos n = 20
r es el número de éxitos esperados
p es la probabilidad de éxito en cada ensayo p = 0.20
q es la probabilidad de fracaso, que se observa por 1 – p q = 1 – 0.20 = 0.80

La distribución probabilística binomial se describe mediante la fórmula:

P r
n

r n r
p qr n r( )

!
!( - )!

( ) ( ) -=
 

Si estás interesado en averiguar la probabilidad que existe de que la persona adivine la 
respuesta correcta de 15 preguntas es:

P r
n

r n r
p q

P

r n r( ) =
−( ) ( ) ( )

( ) =
−

!
! !

!
!

-

 

 
15

20
15 20 115

020 080

15
20

15 5
020

15 20 15

( )
( ) ( )

( ) =

!
. .

!
! !

.

-

P
 

(( ) ( ) ≈15 50 80 00000002. .

Este cálculo lo haces con el apoyo de tu calculadora científica.

¡Puedes ver que al “tin –marín” es casi imposible acertar 15 de 20 preguntas de un test 
de selección múltiple!
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a) En el problema anterior, calcula la probabilidad de obtener dos, tres y cuatro respuestas correctas. 
Con los datos necesarios, construye la respectiva distribución de probabilidades en forma de 
cuadro y mediante gráficas.

b) Una parte del examen de la PAES consta de diez preguntas de selección múltiple, con 4 opciones 
cada una. Calcula las probabilidades de que un estudiante, sin saber nada, conteste siete preguntas 
correctamente.

Solución:

a) La probabilidad de no adivinar ninguna de las cuatro en forma correcta es 0.0625, 
que se obtiene resolviendo en la fórmula los respectivos valores. Es decir 

P r
n

r n r
p q

P

r n r( )=
−( ) ( ) ( )

( )=
−( )

!
! !

!
! !

.

-

 

  
0

4
0 4 0

050(( ) −( ) =

= / ⋅ / ⋅

−0 4 01 050 1

4 3

Recuerda que 0!.

// ⋅ /
( ) / ⋅ / ⋅ / ⋅ /( )

( )( )

=( )( )

2 1
1 4 3 2 1

1 050

1 1 05

4

     
.

. 00 006254( ) = .

b) La probabilidad de obtener una de las cuatro respuestas es:

P 1
4

1 4 1
050 1 050

4 3 2

1 4 1( ) =
−( )

( ) −( )

=
⋅ / ⋅ /

−!
! !

. .
  
⋅⋅ /

/ ⋅ / ⋅ /
( ) −( )

= ( )( )

1
1 3 2 1

050 1 050

4 050 0

1 3

( )
. .

. .
   

1125
02500

( )
= .

Resumen

Si tienes todos los resultados de un experimento y su respectiva probabilidad, estás 
en presencia de una distribución de probabilidades.

Variable aleatoria: es la que puede tomar diversos valores que resulten de un 
experimento aleatorio, como la temperatura y el número de hijos de una familia. 
Como la primera la lees en una línea continua de mercurio, ésta es continua.  
El número de hijos de una familia es una variable discreta.

La distribución binomial es un ejemplo de una distribución de probabilidad, y se 
refiere a conteos donde sólo hay dos opciones: éxito o fracaso.

Actividad2
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Autocomprobación
	

 La probabilidad que contestes correctamente tres de 
estas cuatro dificultades de autocomprobación “Sin 
saber nada” es:
a) 

3
4 4 3

!
!( - )!  

(0.20)3(0.80)4 – 3

b) 
4

4 4 3
!

! - !  ( )
(0.25)3(0.75)4 – 3

c) 
4

3 4 3
!

!( - )!  
(0.20)3(0.80)4 – 3

d) Ninguna de las anteriores

4
 Si se puede medir algo, como el peso o la 

temperatura de una persona a la variable de 
interés se le llama:
a) Aleatoria
b) Discreta
c) Continua
d) Ninguna de las anteriores

2

 Un ejemplo de variable aleatoria continua es:
a) El peso
b) El número de ausencias 
c) La temperatura
d) a y c son correctos 

3 La enumeración de todos los resultados de un 
experimento aleatorio con la probabilidad de cada 
uno se llama:
a) Probabilidad clásica
b) Probabilidad empírica
c) Distribución probabilística
d) Distribución binomial

1

DISTRIBUCIÓN DE POISSON Y EL CHALLENGER

El 28 de enero de 1986, el trasbordador espacial 
Challenger, estalló a una altura de 14, 000 m lo 
cual produjo la muerte a sus siete astronautas. 

Un estudio realizado en 1895 por la NASA 
(Nacional Aeronautics and Space Administration), 
indicó que la probabilidad de un desastre como 

este era de 1 en 60,000. 
Un informe semejante de la fuerza aérea indicó 

que esa probabilidad era de 1 en 35. 
El Challenger era la misión número 25 del 

programa. Distribuciones como la de Poisson te 
permiten calcular la probabilidad de al menos un 
accidente en 25 misiones espaciales utilizando 

ambas probabilidades de ocurrencia. 

1. c.   2. c.   3. d.   4. b. Soluciones
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Lección 1

Actividad 1: 1. a) log28=3, b)log 525=2
  2. a) 23=8, b)32=9, c)43=64
  3. a) 6 y=36, y=2, b)3 y=27, y=3, c)23=x, x=8
Actividad 2: a) log log3 37 12+

  b) log log5 58 29+

  c) log log8 87 3+ +( )x

  g) log log log log10 10 10 103
1
2

3x x x x− −( )= − −( )
Actividad 3: 1. a) 0.6608655 b) 23.7465214 c) 223.87211
Lección 2

Actividad 1: 1. a) 306 Kg b) unos 20 años
Actividad 2: 1. a) 

Lección 3

Actividad 1: 1. a y b
  2. a) S = {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}, b) 11
  3. a){2,4,6,8,10,12}, b) {3,6,9,12}, c) Φ, 

  d) Suceso seguro: “la suma está entre 2 y 12”; 
  suceso imposible: “la suma es igual a 20”

Actividad 2:  a) {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20}, b) {15}, 
  c) 

−

B ={10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20}
   d) 

−

C ={1,2,4,5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20}

Solucionario

w(kg) 30 40 50 60 70
h(m) 1.37 1.53 1.65 1.75 1.83
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Solucionario

Lección 4

Actividad 1: 1. 
8
52

  2. a) 
25
40

, b) 
25
40

, c) 
20
40

  3. 
3
20

 y 
4
20

Actividad 2: 1. a) 
2
6

, b) 4
6

  2. 
6
10

6
10

36
100

* =
Lección 5

Actividad 1: 1. Un cuadro con cada uno de los resultados posibles 
  (los números del 1 al 6) y a la par de cada uno su    
  probabilidad: 1

6
  2. Solo c) es discreta
Actividad 2: a) Las probabilidades respectivas son 0.375, 0.25 y 0.0625.  

  Con ellas y las que aparecen calculadas construyes la   
  distribución de probabilidades en forma de cuadro  
  y gráfica.

  b) 0.0031
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Proyecto

 El estudiantado de segundo año de bachillerato se organiza en dos equipos 
para participar en una simulación con el fin de practicar la distribución 
binomial. El juego se describe mediante los siguientes pasos:

a) Escribe en una columna los números del 1 al 10.

b) Después escribe en cuatro pedazos de papel las letras a, b, c y d, una en cada 
pedazo y guárdalas en una caja.

c) Sin ver, extrae una letra y pídele a un compañero o compañera que la anote en 
el número 1.

d) Regresa la letra a la caja y procede a extraer otra letra, la cual será escrita en el 
número 2.

e) Repite el experimento hasta que a cada número del 1 al 10 le corresponda una 
letra de la a “a” la “d”.

Ahora vas adivinar la letra de cada número. Si al finalizar el experimento aciertas, 
por ejemplo 3 respuestas, calcula la correspondiente probabilidad mediante la 
distribución binomial. ¡Esa es la probabilidad que existe de acertar tu número de 
respuestas correctas!

La persona que te ayuda irá anotando en cada número la palabra “éxito” si 
aciertas o “fracaso” si fallas.

El equipo que tenga mayor número de éxitos es el ganador.
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Recursos

SWOKOWSKY y Cole, Álgebra y trigonometría con geometría analítica. 
Editorial Thomson and Learning, décima edición, México, 2002

FLEMING, Walter y  Varberg, Dale, Álgebra y trigonometría con geometría 
analítica. Editorial Prentice Hall, tercera edición, México, 1991

SPIEGEL, Murray, Estadística. Editorial McGraw-Hill, Serie Schaum, segunda 
edición, México, 1996

www.mitecnologico.com/Main/Distribucionbinomial


