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ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN MATEMÁTICA COMPLEMENTARIA 

A continuación usted encontrará las actividades que debe hacer para la nivelación de matemática 

complementaria, estos puntos deben ser entregados en hojas tamaño carta y escrito completamente a 
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mano. Los puntos se deben desarrollar en el orden solicitado de tal manera que la información sea 

clara y puntual. Por favor escriba con letra clara y buena ortografía (recuerde que junto al trabajo de 

nivelación deberá encontrar esta guía impresa). 

PRACTIQUEMOS 

1. Defina los siguientes conceptos, luego 

escriba su respectiva ecuación indicando qué 

significado tiene cada variable. 

a) Probabilidad 

b) Espacio muestral 

c) Principio de multiplicación 

d) Combinación 

e) Permutación 

2. En un experimento se arroja una moneda dos 

veces. 

(a) Describa el espacio muestral. 

(b) Calcule la probabilidad de sacar cara dos 

veces. 

(c) Calcule la probabilidad de sacar cara 

cuando menos una vez. 

(d) Calcule la probabilidad de sacar cara 

exactamente una vez. 

3. Un experimento consiste en arrojar una 

moneda y lanzar un dado. 

(a) Describa el espacio muestral. 

(b) Calcule la probabilidad de sacar cara y un 

número par. 

(c) Calcule la probabilidad de sacar cara y un 

número mayor que cuatro. 

(d) Calcule la probabilidad de sacar cruz y un 

número impar. 

4. Se lanza al aire un dado. Calcule la 

probabilidad del evento que se describe. 

(a) El número obtenido es seis. 

(b) El número obtenido es par. 

(c) El número obtenido es mayor que cuatro. 

5. Se saca al azar una bola de un frasco que 

contiene cinco bolas rojas, dos blancas y una 

amarilla. Calcule la probabilidad de cada 

evento. 

(a) Se saca una bola roja. 

(b) La bola que se saca no es amarilla 

(c) La bola que se saca es negra. 

6. Una pareja planea tener cuatro hijos. 

Suponga que es igualmente probable tener 

un niño o una niña. 

(a) Haga la lista del espacio muestral para 

este experimento. 

(b) Calcule la probabilidad de que la pareja 

tenga solo niños. 

(c) Calcule la probabilidad de que la pareja 

tenga dos niños y dos niñas. 

(d) Calcule la probabilidad de que la pareja 

tenga cuando menos dos niñas. 

7. Muchos rasgos genéticos son controlados por 

dos genes, uno dominante y uno recesivo. En 

los experimentos originales de Gregorio 

Mendel con guisantes los genes que 

controlan la altura de la planta se representan 

por A (alto) y por a (bajo). El gen A es 

dominante, por lo que una planta con el 

genotipo (composición genética) AA o Aa es 

alta, mientras que la del genotipo aa es baja. 

Mediante un análisis estadístico con los 

descendientes heredan un gen de cada 

progenitor, y es igualmente probable cada 
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combinación posible de los dos genes. Si 

cada progenitor Tiene el genotipo Aa, 

entonces la siguiente tabla muestra los 

genotipos posibles de la descendencia: 

 
Progenitor 2 

A a 

Progenitor 1 
A AA Aa 

a aA Aa 

Calcule la probabilidad de que determinado 

descendiente de esos progenitores sea: 

(a) Alto 

(b) Bajo. 

 


