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GUÍA N°4– Matemática – Segundo Medio 
 

 
Función de Probabilidad 

 

I. Analiza el experimento aleatorio y luego responde.  (2 puntos cada una, 14 puntos en total) 

 

1. En una tómbola hay 10 bolitas marcadas con un dígito del 0 al 9 sin repetirse. Se extraen 3 
bolitas y se las devuelve a la tómbola cada vez.  

a) ¿Cuál es el espacio muestral del experimento ? 

b) ¿Cuál es el recorrido de la variable     X: Número de bolitas marcadas con números primos? 

c) ¿Puede la variable tomar el valor de 4? ¿Porqué? 

d) ¿Qué significa que la variable pueda tomar el valor de 0? 

e) ¿Qué significa que la variable pueda tomar el valor de 3? 

 

2. Un estuche contiene 8 lápices del mismo tipo, de los cuales 3 son azules y 5 rojos. Si se 
extraen simultáneamente, al azar, 4 lápices del estuche: 

a)  Se define la variable   X: Cantidad de lápices azules extraídos  ¿Cuál es su recorrido? 

b) Se define la variable Y: Cantidad de lápices rojos extraídos ¿Cuál es su recorrido? 

 

 
Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL:   14 puntos  
 
Objetivo: 
Instrucciones: 

OA 12. Mostrar que comprenden el rol de la probabilidad en la sociedad: 
 

• La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES  11 de Diciembre entre las 8:30 a las 16:00 horas, al 

siguiente correo: matematicapdv2020@gmail.com . En el asunto indique el número de guía, nombre del/la estudiante 

y curso.  

• La presente guía debe ser contestada en una hoja donde realice el desarrollo, este se debe enviar en formato PDF o 

Imágenes. 

• Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

• Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: matematicapdv2020@gmail.com en horario de lunes 

a viernes de 9:00 a 14:00. 

• El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del o la estudiante. 
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