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 GUIA DE ESTUDIO 03 

OBJETIVO 

Implementar de forma correcta e idónea los parámetros establecidos anteriormente 
en las propiedades de la probabilidad bajo las reglas de Laplace y las leyes de Morgan 
en el contexto tecnológico pertinente.  

CONCEPTO Función – Valor – contexto    EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
Propiedades de la probabilidad.  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
Martes 17 de agosto de 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas  FECHA DE 
ENTREGA  

Viernes 27 de agosto 
de 2021 

  
VALOR DE LA SEMANA: GRATITUD 

 
 
 

La gratitud es una de las muchas emociones positivas que se 
pueden sentir. Consiste en centrarse en las cosas buenas de 
nuestras vidas y en sentirse agradecido por lo que tenemos. 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
Ofrecimiento a la santísima virgen 

 
Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te 

consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya que 
soy todo tuyo Oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya. 

 
Amén. 
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LA REGLA DE LAPLACE 

Si realizamos un experimento aleatorio en el que hay n 
sucesos elementales, todos igualmente probables, 
equiprobables, entonces si A es un suceso, la probabilidad 
de que ocurra el suceso A. La regla de Laplace es 
tremendamente importante, puesto que nos permite 
calcular la probabilidad de un suceso, siempre que los 
sucesos elementales sean equiprobables, es decir, que 
todos los resultados posibles tengan la misma probabilidad. 

La probabilidad de un suceso se obtiene dividiendo el número de resultados que forman el suceso A entre el 
número de resultados posibles. Esto significaría que cada vez que saliéramos a la calle, tendríamos el de 
probabilidad de ser atropellados. El error está, por supuesto, en que los dos sucesos no tienen la misma 
probabilidad. Por este mismo motivo, si queremos resolver un problema con la regla de Laplace, tenemos que ir 
con cuidado si queremos considerar que nuestros resultados posibles están desordenados, puesto que podría 
ser que no todos fueran igual de probables. Veamos el siguiente ejemplo NO válido.1 

 

 
1 https://www.sangakoo.com/es/temas/regla-de-laplace 

https://www.sangakoo.com/es/temas/regla-de-laplace


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE HARRY MESA MORA - MONICA ANDREA 
GOMEZ BAQUERO  

ÁREA MATEMÁTICAS Y 
TECNOLOGÍA 

E-MAIL hmesam@fmsnor.org  
magomezb@fmsnor.org 

GRADO UNDÉCIMO 

 

Página 3 de 14 
 

EXPERIMENTO ALEATORIS PROBABILIDAD: REGLA DE LAPLACE 

1. En una bolsa hay diez bolas iguales numeradas del 0 al 9 cada una. Si se extraen dos bolas de forma consecutiva 
y se anotan sus números: 

a) Escribe todos los sucesos elementales que forman el suceso “la primera bola extraída ha sido un 5”. b) 
¿Cuántos números de dos cifras pueden formarse colocando las bolas por orden de extracción? c) ¿Cuál es la 
probabilidad de que el número formado sea mayor que 59? d) ¿Y la probabilidad de que termine en 3?  

Solución: a) Los sucesos elementales son: 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 → En total hay 9 sucesos elementales, 
toda la decena de los cincuenta menos el suceso 55 no puede darse.  b) El primer número (cifra de las decenas) 
puede ser cualquiera de los 10 que partida (bolas del 0 al 9); el segundo número (cifra de las unidades) será 
cualquiera de los nueve restantes. En total, 10 × 9 = 90. (Hay 9 números en cada una de las 10 decenas). Este 
número se corresponde con las variaciones de 10 elementos tomados 2 a 2: 10,2 V = = 10·9 90 c) Hay 36 números 
mayores que 59. Por tanto: ( ) 36 2 59 90 5 P nm > ==. d) Uno de cada diez números termina en 3, pues hay 10 
terminaciones posibles: ( ) 9 1 3 90 10.2 

LEYES DE MORGAN 

Las leyes de Morgan son una parte de la Lógica 
proposicional y analítica, y fueron creadas por Augustus 

De Morgan (Madurai, 1806-Londres, 1871) La realidad 
es producto del azar, y al azar en realidad se producen 
infinidad de universos, que a su vez en Probabilidad 
Imposible se pueden clasificar en líneas generales en 
dos tipos de universos, universos de sujetos u opciones 
infinitos, y universos de opciones limitadas. 

Un universo es un conjunto de N elementos que forman 
una realidad susceptible de estudio estadístico, 
pudiéndose definir a los N elementos como sujetos u 
opciones, en función del tipo de naturaleza de los 
elementos que forman N, una naturaleza cuya cualidad 
cuantitativa residirá en la forma de medirse su magnitud. En función del tipo de universo al que pertenezca 
N, los elementos de N se pueden definir como sujetos en tanto que opciones, o se pueden definir como 
opciones limitadas a priori. Son una parte de la Lógica preposicional, analítica, y fueron creadas por 
Augustus de Morgan. Estas declaran las reglas de equivalencia en las que se muestran que dos proposiciones 
pueden ser lógicamente equivalentes. Las Leyes de Morgan permiten: El cambio del operador de conjunción 

 
2 
https://static1.squarespace.com/static/526e85b4e4b09c47421bd159/t/5784071bbebafbdbb4befd35/146827036
5054/T12ESPROBPR+Probabilidad+Problemas+resueltos.pdf 

https://www.ecured.cu/Augustus_De_Morgan
https://www.ecured.cu/Augustus_De_Morgan
https://static1.squarespace.com/static/526e85b4e4b09c47421bd159/t/5784071bbebafbdbb4befd35/1468270365054/T12ESPROBPR+Probabilidad+Problemas+resueltos.pdf
https://static1.squarespace.com/static/526e85b4e4b09c47421bd159/t/5784071bbebafbdbb4befd35/1468270365054/T12ESPROBPR+Probabilidad+Problemas+resueltos.pdf
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en operador de disyunción y viceversa. Las proposiciones conjuntivas o disyuntivas a las que se aplican las 
leyes de Morgan pueden estar afirmadas o negadas (en todo o en sus partes). 

Casos: 

¬ (P ^ Q) ≡ (¬P v ¬Q) Si nos encontramos con una proposición conjuntiva totalmente negada, la ley de 
Morgan nos permite transformarla en una proposición disyuntiva con cada uno de sus miembros negados 

¬ (P v Q) ≡ (¬P ^ ¬Q) Si nos encontramos con una proposición disyuntiva totalmente negada, la ley de 
Morgan nos permite transformarla en una proposición conjuntiva con cada uno de sus miembros negados 

(P ^ Q) ≡ ¬ (¬ P v ¬ Q) Si nos encontramos con una proposición conjuntiva afirmada, la ley de Morgan nos 
permite transformarla en una proposición disyuntiva negada en su totalidad y en sus miembros. 

(P v Q) ≡ ¬ (¬P ^ ¬Q) Si nos encontramos con una proposición disyuntiva afirmada, la ley de Morgan nos 
permite transformarla en una proposición conjuntiva negada en su totalidad y en sus miembros.3 

EJEMPLO REGLA DE LAPLACE 

¿Coincidencia de cumpleaños? 

La intuición a veces no nos funciona tan bien como creemos. 

Por ejemplo, supón que te encuentras en grupo con otras 24 personas, con lo cual sois en total 25 personas. 

 ¿Cuál crees que sería la probabilidad de que dos de ellas celebren su cumpleaños el mismo día? 

 

Si te dejas llevar por la intuición pensarás que es complicado que en un grupo de 25 personas, dos de ellas 
cumplan años el mismo día y, por tanto, que esta probabilidad deba ser baja. Digamos ¿un 10% más o 
menos? ¿Qué te parece? Es decir, ¿cada 100 veces que nos encontremos un grupo de 25 personas, en 10 de 

 
3 https://www.ecured.cu/Leyes_de_Morgan 

https://www.ecured.cu/Leyes_de_Morgan
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ellas, aproximadamente, habrá coincidencia en la fecha de cumpleaños de dos de sus componentes? ¿Es 
elevado este porcentaje o probabilidad? ¿Es escaso? ¿Te parecería una buena estimación? 

Veamos lo que dicen las matemáticas al respecto, en concreto la teoría de probabilidades. 

La probabilidad de que ocurra un suceso determinado A, que escribiremos P(A), se rige por la famosa regla de 
Laplace, según la cual esta probabilidad es igual al número de casos favorables de que ocurra el suceso A, dividido 
entre el número de casos posibles en que se puede dar el suceso A. Simbólicamente: 

 

De este modo la probabilidad de que dos personas no cumplan años el mismo día es: 

 

Lo que supone un porcentaje superior al 99,7%. Esto es así porque, elegida una persona cualquiera, debe 
haber nacido uno de los 365 días del año (estamos prescindiendo de los años bisiestos) y, para esta persona, 
el número de casos favorables es igual que el número de casos posibles: 365. 

Ahora bien, si elegimos otra persona, el número de casos favorables se reducirá a 364, uno menos que antes, 
pues no puede cumplir años el mismo día que la persona anterior. El número de casos posibles sigue siendo 
365. Es como calcular cuántos pares de días distintos se pueden elegir al año. En cualquier orden, para el 
primer día del par hay 365 posibilidades y para el segundo día del par quedan 364, ya que alguno tuvo que 
haber sido usado para la primera persona. Por eso los casos favorables son: 

 

Los casos posibles serían, visto de este modo, todos los posibles pares de días que se pueden formar en el 
año. Por lo tanto, son: 

 

En realidad, estamos utilizando una conocida regla para contar, el principio de la multiplicación o del 

producto. 
Podemos imaginar dos bombos con 365 bolas cada uno, numeradas desde el número 1 hasta el número 365, 
una para cada uno de los días del año (no contamos los años bisiestos). Para los casos favorables utilizamos 
un bombo completo para la primera persona, y el otro bombo con una bola menos para la segunda persona, 
justo aquella bola con el número en que cumple los años la primera persona. Está claro que para cada bola 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_del_producto
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_del_producto
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del primer bombo hay 364 bolas del segundo bombo. En total, como ya se había visto, 365⋅364=132.860 
parejas distintas de números para los casos favorables. Si ahora tuviéramos tres personas y quisiéramos 
saber la probabilidad de que ninguna de las tres hubiese nacido el mismo día, los casos favorables serían 
todas las posibles ternas de días del año sin repetición. O sea, siguiendo la argumentación anterior: 

 

Y los casos posibles ahora serían, naturalmente: 

 

Aplicando la regla de Laplace, la probabilidad de que ninguna de las tres personas haya nacido el mismo día 
es, por tanto: 
 

 

Si siguiéramos con cuatro personas, la probabilidad de que ninguna de ellas haya nacido el mismo día es, 
siguiendo el mismo proceso: 

 

Podríamos seguir así con grupos formados por más personas: cinco, seis, siete, etcétera… y calcular la 
probabilidad de que ninguna de ellas haya nacido el mismo día. En concreto si llegamos a un grupo de 25 
personas se tiene:  

Es decir, la probabilidad de que, en un grupo de 25 personas, ninguna de ellas haya nacido el mismo día, es 
aproximadamente 0,4313, (en tanto por ciento 43,13%). 

Esto quiere decir que, en ese mismo grupo, la probabilidad de que dos de ellas sí que celebren su cumpleaños el 
mismo día es 1−0,4313=0,5687, que supone un porcentaje del 56,87%. 

Por tanto, nuestra supuesta intuición estaba lejos de la realidad. En un grupo de, al menos 25 personas, la 
probabilidad de que dos de ellas celebren su cumpleaños el mismo día es de más del 56%.4 

 
4 https://matematicascercanas.com/2014/03/16/coincidencia-de-cumpleanos/#more-460 

https://matematicascercanas.com/2014/03/16/coincidencia-de-cumpleanos/#more-460
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¿Sorprendida o sorprendido? 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
EJEMPLO LEYES DE MORGAN 
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Según lo construido, las respuestas a las preguntas planteadas son:  
a) 17 personas beben sólo A  
b) 28 personas beben a lo menos dos de estas marcas (sumando todos los valores de las intersecciones).  
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c) 29 personas beben B (sumando todos los valores que están en B)5 

 

LA PROBABILIDAD DESDE EXCEL 

La función PROBABILIDAD en Excel es una de las funciones estadísticas más usadas por los usuarios de 
Excel porqué nos permite buscar la probabilidad de aparición de X valor dentro de un conjunto de valores. 
Se usa habitualmente junto con otras funciones estadísticas, cómo la función PROMEDIO o MODA. 
Categoría: Funciones estadísticas 
¿Para qué sirve?: La función PROBABILIDAD en Excel sirve para devolver la probabilidad de los valores de 
un rango que se encuentren entre dos límites. Si no proporciona el argumento límite_sup, la función 
devuelve la probabilidad de que los valores del argumento rango x sean iguales a límite_inf. 
Sintaxis: PROBABILIDAD (rango x, rango probabilidad, [límite_inf], [límite_sup]) 
 
Explicación de la función PROBABILIDAD en Excel (PROB en inglés) 
 
Esta función tiene 4 argumentos: 

• Rango x: Es un argumento obligatorio. Es el rango de valores numéricos de x con que asocia las 
probabilidades. 

  

• Rango probabilidad: Es un argumento obligatorio. Es un conjunto de probabilidades asociado con los valores 
de rango x. 

  

• Límite_inf: Es un argumento opcional. Es el límite inferior del valor para el que desea una probabilidad. 
  

• Límite_sup: Es un argumento opcional. Es el límite superior opcional del valor para el que desea una 
probabilidad. 

USO DE LA FUNCIÓN PROBABILIDAD EN EXCEL 

Para explicar cómo funciona la función PROBABILIDAD en Excel hemos creado un ejemplo muy fácil que 
nos permitirá entender correctamente su uso. 

En la siguiente tabla vemos dos grupos de valores: “valores” y “probabilidades”. Los dos grupos están 
relacionados entre sí, pues son el conjunto de probabilidades asociados con los otros valores. 

 
5 
http://www.udesantiagovirtual.cl/moodle2/pluginfile.php?file=%2F192425%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%
2FGu%C3%ADa%20L%C3%B3gica%20y%20Teor%C3%ADa%20de%20Conjuntos.pdf 

https://aglaia.es/blog/excel-avanzado/como-usar-la-funcion-promedio-si-en-excel/
https://aglaia.es/blog/excel-avanzado/las-funciones-moda-uno-y-moda-varios-en-excel/
http://www.udesantiagovirtual.cl/moodle2/pluginfile.php?file=%2F192425%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FGu%C3%ADa%20L%C3%B3gica%20y%20Teor%C3%ADa%20de%20Conjuntos.pdf
http://www.udesantiagovirtual.cl/moodle2/pluginfile.php?file=%2F192425%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FGu%C3%ADa%20L%C3%B3gica%20y%20Teor%C3%ADa%20de%20Conjuntos.pdf
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A nosotros nos interesa descubrir cuál es la probabilidad de encontrar valores mayores o iguales que 5 y 
menores o iguales que 7, por ejemplo. Para ello debemos usar la función PROBABILIDAD en Excel con la 
siguiente sintaxis: 

=PROBABILIDAD (A2:B6;C2:D6;5;7) 
El primer argumento marca el rango x, un argumento obligatorio. El rango x indica cómo sabemos los 
valores asociados a las probabilidades, por lo tanto, pondremos la matriz o conjunto de la celda A2 a la celda 
B6. 
El segundo argumento marca las probabilidades asociadas a los valores. En este caso simplemente debemos 
poner el segundo grupo de valores (probabilidades) de la tabla: de la celda C2 a la celda D6. 

Para finalizar solo nos queda escribir los argumentos optativos. En este ejemplo si los usaremos. Cómo 
estamos buscando cual es la probabilidad de encontrar valores mayores o iguales que 5 y menores o iguales 
que 7, pondremos un “5” en el argumento Límite_inf y un “7” en el Límite_sup. 

 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE HARRY MESA MORA - MONICA ANDREA 
GOMEZ BAQUERO  

ÁREA MATEMÁTICAS Y 
TECNOLOGÍA 

E-MAIL hmesam@fmsnor.org  
magomezb@fmsnor.org 

GRADO UNDÉCIMO 

 

Página 11 de 14 
 

CONTEXTO TECNOLOGICO 

Aplicaciones de la probabilidad en las tecnologías. 

Estas aplicaciones de la estadística se reflejan en 

buena parte en las decisiones que se toman 

cotidianamente en la mayoría de los casos de 

manera inconsciente. Es importante conocer 

algunas de las muchas aplicaciones de la 

probabilidad en el área ingenieril ya que nos puede 

facilitar la comprensión de la materia. En el siguiente 

trabajo presentaremos las aplicaciones de la 

probabilidad y la estadística en la ciencia y la 

tecnología tomando como ejemplo una montaña 

rusa en la cual se es capaz de indicar ciertos 

fenómenos que se pueden calcular con el uso de la 

probabilidad y estadística. La estadística es una 

ciencia referida a datos que se recopilan se 

organizan y se analizan en un marco referencial temporal con el propósito de conocer promedios tendencias y 

posibilidades. La estadística y la probabilidad son ramas de las matemáticas tan cercanas a nosotros que muchas 

veces a veces sin darnos cuenta las utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano. Imagen de la web de gene plaza en 

la que advierte de las limitaciones de su aplicación el rechazo científico y la retirada de la misma. Aplicaciones de 

la probabilidad una de las primeras aplicaciones de la probabilidad fue en las ciencias actuariales que 

comprenden el estudio de seguros de vida fondos de pensiones y problemas relacionados. A finales de agosto 

un estudio que analizó la. Este blog fue creado como parte de nuestra evaluación para la asignatura de 

probabilidad y estadística por alumnos de quinto semestre de la especialidad de técnico en mantenimiento de 

equipo y sistemas de colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de puebla plantel chignahuapan. 

Tasa de mortalidad por ejemplo por accidentes de tránsito mortalidad infantil cáncer etc. cálculo de elecciones 

y candidatos. Debido a los cálculos tediosos que en la probabilidad y en la estadística existían la tecnología hace 

un papel importante ya que esta aumenta la capacidad de los estudiantes para resolver los problemas los cuales 

ayudan a reducir nuestros errores de cálculo y tiempo para así concertarse en el análisis de las gráficas y todo lo 

que conllevan estas. Aplicaciones de la probabilidad y estadística. Aplicaciones de la estadística y la probabilidad 

en la vida real algunos ejemplos de estadística en la vida diaria son. La probabilidad de avería también está 

estrechamente relacionada con la garantía del producto 2. Otro uso importante de la probabilidad está en la 

estadística la cual penetra en una multitud de campos tales como finanzas.6 

 
 

 
6 http://dalei.me/ 

http://dalei.me/
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AYUDAS TECNOLÓGICAS 
 
Ayuda tecnológica 1.                                        Ayuda tecnológica 2. 

                                 

 
Ayuda tecnológica 3.                                       Ayuda tecnológica 4. 

                                

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

“RUTINA DE PENSAMIENTO” 

 

https://www.youtube.com/embed/WeeEE8o1aqM?feature=oembed
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TALLER DE TRABAJO 02 

 
1. Realice el anterior organizador gráfico teniendo en cuenta la información suministrada en la guía. 

2.  Identifique ¿qué son las propiedades de la probabilidad? ¿Para qué sirve? En una hoja cuadriculada de 

folder el estudiante ocupando 5 renglones por cada pregunta contesta basado en la información dada en la 

guía de estudio 03 y en la ayuda tecnológica número dos y sus propias palabras. 
3. Describa ¿Qué es la regla de Laplace? Basándose en el contenido de la guía de estudio 03 y en la ayuda 
tecnológica número tres abarcando un total de 10 renglones con una gráfica de ejemplo donde se aplique 
dicha regla al final del escrito. 
4. Edifique una síntesis en base a las leyes de Morgan con pensamientos analíticos claves y al final diseñe 
un mapa mental (la síntesis debe apoyarse en la guía de estudio 03 y en la ayuda tecnológica cuatro como 
principio de aprendizaje del tema). 
5. ¿Cómo organizaría para presentar un simposio sobre probabilidades en el colegio? (Tomando como 
base la guía de estudio 03 y las ayudas tecnológicas expuestas en la guía, investiga todas las partes de un 
simposio y así mismo organizara su presentación de acuerdo al tema de probabilidades en hojas folder 
cuadriculadas). 
 
 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado 
la COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE 
ESTUDIO, no necesitas utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el 
TALLER DE TRABAJO 

6. Emplee  la regla de Laplace en el siguiente problema probabilístico dando las soluciones a cada evento 
y presentando una conclusión con sus propias palabras sobre el problema propuesto TIRAMOS DOS 
DADOS DE SEIS CARAS. SUMANDO LOS DOS RESULTADOS, QUEREMOS SABER LA PROBABILIDAD DE:                                                               

a) EVENTO A= "OBTENER UN TOTAL DE MÁS DE 8"                                                                                                                               
b) EVENTO B= "UN TOTAL MENOR O IGUAL QUE 3"                                                                                       
c) EVENTO C= "UN TOTAL DE MÁS DE 8, O MENOS O IGUAL QUE 3" 

 
7.  Planifique de forma práctica y explicativa 2 problemas con las leyes de Morgan como si las fuera a 
presentar en un aula de clase ante 40 estudiantes (tomando como base la guía de estudio 03, las ayudas 
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tecnológicas y todo en lo que pueda apoyarse en la web para la presentación de los 2 problemas y sus 
respectivas soluciones. Se tendrá en cuenta la creatividad de cada estudiante para la presentación de los 
problemas. 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. ¿Cómo adaptaría un plan de probabilidad en el estudio de los datos estadísticos de afectación del covid-
19 en el departamento del Meta? (En base a la información estadística indagada en las páginas y lineamientos 
oficiales del departamento del Meta podrá elaborar una respuesta estructurada con juicios propios y graficas 
coloridas en una página de folder). 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu 
evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la 
que se evalúa. 

 

¡¡NUNCA SABREMOS EL VALOR DE LA FAMILIA HASTA 

QUE LA PERDEMOS O LA EXTRAÑAMOS, POR ESO ÁMALA 

Y RESPETÉLA COMO DIOS NOS ENSEÑÓ!! 

 

 


