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Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, haciendo frente 
a esta nueva realidad, hemos logrado muchas metas y queremos seguir lográndolas, es por 
ello que en el colegio Miguel Ángel Martín esperamos que continúes tu proceso de 
aprendizaje, aumentando tus conocimientos en todas las áreas y matemáticas no puede 
ser la excepción. Esta es la GUÍA 16 del cuarto periodo, la cual va desde el 08 al 19 de 
noviembre de 2021. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

En esta guía 16 continuaremos los procedimientos sobre la probabilidad, en el cual se ven 
reflejados los aprendizajes realizados con este, en esta guía vamos a continuar viendo el 
cálculo de cantidad de elementos del espacio muestral (conjunto universal), a través de las 
técnicas de conteo. Esta oportunidad es importante para recordar estas operaciones, de 
modo que podamos trabajar con los números en todas sus presentaciones. 
 
PREGUNTEMONOS: 
 
¿Qué tiene que ver el orden con las técnicas de conteo? 
¿Por qué es importante saber si existe o no repetición? 
¿Qué diferencia hay entre combinatoria y permutación? 

 
 

FASE EXPLICATIVA Y FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 

PROBABILIDAD CONDICIONAL E INDEPENDENCIA 
 
Los conceptos de probabilidad condicional e independencia surgieron de manera natural en 
el proceso de encontrar solución a algunos problemas provenientes de situaciones reales. 
En esta sección estudiaremos estos conceptos y demostraremos además dos resultados 
de amplia aplicación: el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes. 
Probabilidad condicional. Sean A y B dos eventos en donde B es tal que su probabilidad es 
estrictamente positiva. La probabilidad condicional del evento A dado el evento B, denotada 
por P(A|B), se define como sigue:  

. 
La expresión P(A|B) se lee probabilidad condicional del evento A dado el evento B, o 
simplemente probabilidad de A dado B. Es claro que para que la definición tenga sentido se 
necesita suponer que P(B) > 0, y por otro lado no existe definición para P(A|B) cuando P(B) 
= 0. Ilustraremos con un ejemplo el significado de la probabilidad condicional y 
comprobaremos que el evento B representa información adicional acerca del experimento 
aleatorio que modifica, en general, las probabilidades de los distintos eventos. 
Ejemplo. Considere el experimento de lanzar un dado equilibrado. Claramente el espacio 
muestral es Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, el cual por hipótesis es equiprobable. Sean los eventos   A 
= {2} y B = {2, 4, 6} = “Cae par”. Entonces P(A) = 1/6 mientras que: 
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INDEPENDENCIA DE EVENTOS 
 
Se dice que dos eventos cualesquiera A y B son independientes si se cumple la condición 
P(A ∩ B) = P(A)P(B). Esta igualdad es equivalente a la expresión P(A|B) = P(A) cuando 
P(B) > 0. La ventaja de esta última expresión es que posee una interpretación sencilla: Dice 
que la probabilidad del evento A es la misma cuando sabemos que ha ocurrido el evento B 
(lado izquierdo), que cuando no sabemos nada (lado derecho). Es decir, la ocurrencia del 
evento B no afecta la probabilidad del evento A y por lo tanto son independientes. 
De manera análoga puede interpretarse la igualdad equivalente P(B|A) = P(B), suponiendo 
naturalmente que P(A) > 0. En la mayoría de los casos de aplicación simplemente 
supondremos que dos eventos dados son independientes recurriendo únicamente a 
justificaciones intuitivas. 
Ejemplo. Suponga que se lanza una moneda dos veces. Es una hipótesis natural suponer 
que el resultado del primer lanzamiento no afecta el resultado del segundo lanzamiento. De 
este modo cualquier evento del primer ensayo es independiente de cualquier otro evento en 
el segundo ensayo. 
 
La definición de independencia de dos eventos puede generalizarse al caso de varios 
eventos de la siguiente forma: Decimos que n eventos A1, A2, . . . ,An son independientes 
si se satisfacen todas y cada una de las condiciones siguientes: 

P(Ai ∩ Aj) = P(Ai)P(Aj), con i, j eventos distintos. 
P(Ai ∩ Aj ∩ Ak) = P(Ai)P(Aj)P(Ak), con i, j, k eventos distintos. 

... 
P(A1 ∩ · · · ∩ An) = P(A1) · · · P(An). 

 
 
 
 
 

 
 
 

 FASE DE EJERCITACIÓN 
 
 

Sin olvidar la formula de probabilidad simple, y teniendo en cuenta la 
probabilidad condicional vista en esta guía, solucione: 
 
1. Una clase está formada por 10 chicos y 10 chicas; la mitad de las chicas y la mitad de los chicos 
han elegido francés como asignatura optativa.  
a. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar sea chico o estudie francés?  
b. ¿Y la probabilidad de que sea chica y no estudie francés? 
 

2. Un taller sabe que por término medio acuden: por la mañana tres automóviles con 
problemas eléctricos, ocho con problemas mecánicos y tres con problemas de chapa, y por 
la tarde dos con problemas eléctricos, tres con problemas mecánicos y uno con problemas 
de chapa. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue un auto con problemas eléctricos?, ¿Cuál 
es la probabilidad de que llegue un auto con problemas de chapa en la mañana?  
 
3. Una clase consta de seis niñas y 10 niños. Si se escoge un comité de tres al azar, hallar 
la probabilidad de: (es necesario hacer un diagrama de arbol) 
 
a. Seleccionar tres niños.  
b. Seleccionar exactamente dos niños y una niña.  
c. Seleccionar por lo menos un niño.  
d. Seleccionar exactamente dos niñas y un niño. 
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4. En una clase en la que todos practican algún deporte, el 60% de los alumnos juega al 
fútbol o al baloncesto y el 10% practica ambos deportes. Si además hay un 60% que no 
juega al fútbol, cuál será la probabilidad de que escogido al azar un alumno de la clase:  
a. Juegue sólo al fútbol.  
b. Juegue sólo al baloncesto.  
c. Practique uno solo de los deportes.  
d. No juegue ni al fútbol ni al baloncesto. 
 
5.  En un aula hay 100 alumnos, de los cuales: 40 son hombres, 30 usan gafas, y 15 son 
varones y usan gafas. Si seleccionamos al azar un alumno de dicho curso:  
a. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y no use gafas?  
b. Si sabemos que el alumno seleccionado no usa gafas, ¿qué probabilidad hay de que sea 
hombre? 
 
6. Sí se tienen dos dados y conocemos su espacio muestral de las sumas de las caras 
superiores, y sabemos que A ={impares}, B = {2, 3, 4, 5, 6, 7} y C = {6, 7, 8, 9, 10, 11}  
 
Determina: 
 

a. P(A|B) 
b. P(B|C) 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FAMILIAR 2 
 
Para esta actividad debes tener en cuenta la consulta realizada con tus padres de familia en la 
actividad anterior, ahora debes responder las siguientes preguntas, de forma consciente y real, 
recuerda que el plazo máximo para esta actividad es para el 19 de noviembre: 
 
¿Cómo crees que será tu vida dentro de 10 años? 
 
¿Cómo esperas que sea tu vida de profesional? 
 
¿Qué se opone a que logres tus objetivos? 
 
¿Qué estás haciendo para lograr esos objetivos? 

 

GEOMETRIA 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
LA CIRCUNFERENCIA 
 
Marca un punto O sobre un plano. Marca ahora otro punto A cualquiera y calcula la 
distancia entre O y A. Si buscas todos los puntos del plano que están a esa misma 
distancia del punto O, obtendrás una figura plana, que se conoce como circunferencia. De 
manera más precisa, la circunferencia es una línea plana y cerrada formada por todos los 
puntos se encuentran a igual distancia de un punto O dado. El punto O se llama centro de 
la circunferencia y la distancia entre el centro y cualquiera de los puntos de la 
circunferencia se llama radio.  
 
La circunferencia es una línea plana y cerrada en la que todos los puntos están a 
igual distancia de un punto O dado. 
 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“EducAmos PArA unA culturA de  lA  VidA, su cAlidAd  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com 

 

 

 

 

 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  
PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 

Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 
Convivencia Escolar 

 

Vigencia:06/09/2019 

 

EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 4 de 1 

 
 
 
Elementos de la circunferencia.  
 
En una circunferencia podemos distinguir los 
siguientes elementos:  
• Centro: es el punto situado en su interior que se 
encuentra a la misma distancia de cualquier punto 
de la circunferencia.  
• Radio: es el segmento que une cualquier punto de 
la circunferencia con el centro.  
 
• Cuerda: es el segmento que une dos puntos 
cualesquiera de la circunferencia.  
 
• Diámetro: es la cuerda que pasa por el centro de 
la circunferencia.  
 
• Arco: es el segmento de circunferencia 
comprendido entre dos de sus puntos.  
• Semicircunferencia: es el arco que abarca la 
mitad de la circunferencia.  

 
 

 
 

POSICIONES RELATIVAS 
 
 

Punto y circunferencia:  
 
Entre un punto y una circunferencia pueden producirse 
distintas situaciones a las que llamamos posiciones 
relativas. Decimos que el punto es exterior a la 
circunferencia si se encuentra a una distancia del centro 
mayor que el radio. En este caso el punto está fuera de la 
circunferencia. El punto es interior si se encuentra a una 
distancia del centro menor que el radio. El punto está 
entonces dentro de la circunferencia. Sí el punto está 
situado sobre la circunferencia decimos que pertenece a 
ella. En este caso la distancia al centro es igual al radio. 
 
Un punto que no pertenezca a la circunferencia puede 
ser interior o exterior a ella. 
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Recta y circunferencia: 
 

Igual que hemos hecho con puntos, podemos 
estudiar la posición relativa de una recta y una 
circunferencia. Se pueden dar los siguientes casos. 
Si la recta no tiene ningún punto en común con la 
circunferencia, decimos que son exteriores. Si tienen 
un punto en común, decimos que la recta y la 
circunferencia son tangentes. En este caso la recta 
es perpendicular al radio. Si tienen dos puntos 
comunes, entonces decimos que la recta y la 
circunferencia son secantes. 
 
Llamamos tangente a la recta que tiene un sólo 
punto en común con la circunferencia y secante a 
la recta que tiene dos puntos en común. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

FASE DE EJERCITACIÓN  
 

1. Dibuja con regla y compás una circunferencia de 3 cm de radio con centro en el 
punto A y traza sobre ella los siguientes elementos: un radio, un diámetro, una 
cuerda y un arco, ubícalos en el dibujo con su nombre. 

2. Realiza una circunferencia en la que ubiques y nombres cinco puntos interiores y 
cinco exteriores. 

3. Realiza una circunferencia en la que ubiques y nombres cinco rectas tangentes y 
cinco secantes. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com

