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Encuadre
Queremos observar si un suceso tiene
influencia en un segundo suceso o no.
Si ocurre lo primero diremos que son
sucesos dependientes y si ocurre lo
segundo diremos que son sucesos

independientes 



Objetivos 
DISTINGUIR  SUCESOS INDEPENDIENTES

Y DEPENDIENTES





En un experimento aleatorio de lanzar un
dado honesto.

a) ¿cuál es la probabilidad de obtener un n° 2 y en el
segundo lanzamiento un 5?

Suceso A : obtener un 2 y Suceso B: obtener un 5
P(2 y 5) = P(2) x P(5) = 1/6 x 1/6 = 1/36

b) ¿ cuál es la probabilidad de obtener un 3 y luego un n°
impar?

P(3 y n° impar)= 1/6x 3/6 = 3/36 =1/12



Eventos independientes/dependientes
Dos eventos son independientes si el resultado del
segundo evento no es afectado por el resultado del

primer evento. Si A y B son eventos independientes, la
probabilidad de que ambos eventos ocurran es el

producto de las probabilidades de los eventos
individuales.

   P ( A y B ) = P ( A ) · P ( B )



Ejemplo 1:
Una caja contiene 4 canicas rojas, 3 canicas verdes y 2 canicas azules.

Una canica es eliminada de la caja y luego reemplazada. Otra canica se
saca de la caja. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera canica sea

azul y la segunda canica sea verde?

Ya que la primera canica es reemplazada, el tamaño del espacio
muestral (9) no cambia de la primera sacada a la segunda así los

eventos son independientes.
P (azul luego verde) = P (azul) · P (verde)

P(a y v) = 2/9 x 3/9 = 6/81= 2/27           



Dos eventos son dependientes si el resultado del primer evento afecta
el resultado del segundo evento así que la probabilidad es cambiada.

En el ejemplo anterior, si la primera canica no es reemplazada, el
espacio muestral para el segundo evento cambia y así los eventos son

dependientes. La probabilidad de que ambos eventos ocurran es el
producto de las probabilidades de los eventos individuales:

   P ( A y B ) = P ( A ) · P ( B )



Ejemplo 2:
Una caja contiene 4 canicas rojas, 3 canicas verdes y 2 canicas azules.
Una canica es eliminada de la caja y no es reemplazada. Otra canica se

saca de la caja. Cuál es la probabilidad de que la primera canica sea
azul y la segunda canica sea verde?

Ya que la primera canica no es reemplazada, el tamaño del espacio
muestral para la primera canica (9) es cambiado para la segunda canica

(8) así los eventos son dependientes.

P (azul luego verde) = P (azul) · P (verde)
P(a y v) = 2/9 x 3/8



Ejercicios 

1.-Carlos tiene un mazo de 15 cartas numeradas del 1 al 15. Saca una carta al azar, ve
el número, y la revuelve de nuevo en el mazo. ¿Cuál es la probabilidad de que no le
salga una carta menor o igual a 5 en el primer intento, pero que sí le salga una carta

menor o igual a 5 en el segundo intento?

2.-Latonya está jugando un juego de cartas. Empieza con 10 cartas, numeradas del 1
al 10, y que están boca abajo por lo que no puede ver los números. Ella escoge una

carta al azar (de forma aleatoria) y la voltea. Si la carta es mayor que 5, la carta es
"ganadora" y la pone en una pila de cartas "ganadoras", Si la carta es 5 o menor, la

pone en una pila de cartas "perdedoras". Ella gana el juego si logra juntar tres cartas
en la pila ganadora antes de juntar tres cartas en la pila perdedora.


