
 

Nivel: Superior                                                     Curso: 3º profesorado en Matemática 

                 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 
Profesora: Balmaceda Romina                     Mail: rominabalmaceda1@gmail.com     

 

Envío Nº1  

Objetivos 

● Identifiquen espacios muestrales 

● Diferencien espacios muestrales de eventos 

● Utilicen diagramas de Venn para representar espacios muestrales y eventos 

● Interpreten y representen de distintas maneras espacios muestrales y eventos 

Contenidos  

● Espacio Muestral 

● Evento 

● Conjuntos y subconjuntos 

● Diagrama de Venn 

● Representación de conjuntos 

Modalidad 

Los trabajos serán subidos a la página del Instituto y las respuestas como consultas serán 

enviadas al mail que les compartí en el encabezado. En el mail les solicito que me escriban 

que son del Instituto junto con su nombre y apellido.  

Actividades  

 

 



 
 

1) A partir de la lectura del material, realizar un cuadro sinóptico que relacione y 

describa los conceptos ESPACIO MUESTRAL (y su clasificación), EVENTO, 

EXPERIMENTO y RESULTADOS. 

 

2) Plantear un ejemplo (distinto a los del texto) en el cual puedan identificar los 

conceptos del anterior ejercicio. 

 

3) Un ingeniero ambiental sospecha de contaminación por Mercurio en un área que 

contenga tres lagos y dos ríos. Verificará los cinco para indicios de contaminación 

por mercurio. 

a) exprese cada resultado usando dos coordenadas, de modo que (2,1); por 

ejemplo, represente el evento que dos lagos y uno de los ríos están contaminados. 

Dibujen un diagrama, similar al del material de lectura en la sección 3.1, que 

muestre los 12 resultados posibles. 

b) Si R es el evento de que igualmente tanto lagos como ríos están contaminados, T 

es el evento de que ninguno de los ríos este contaminado y U es el evento de que 

menos lagos que ríos están contaminados. Mencionen los resultados posibles que 

comprenden cada uno de los siguientes eventos, y también expresen con palabras 

los eventos: 

● R u U (unión) 

● R n T (intersección) 

●    (complemento)T  

4. En la figura de diagrama de Venn, C es el evento de que una 

veta contenga cobre y U  es el evento de que contenga Uranio. 

a) explique con palabras que eventos se representan con las 

regiones 1,2,3,4. 
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b) ¿qué eventos se representan mediante las regiones 1 y 3 juntas; 3 y 4 juntas; 1,2 y 3 

juntas? 

5. Para cada uno de los siguientes experimentos, indiquen si sería adecuado utilizar usar 

un espacio muestral finito, infinito o continuo. 

a) La cantidad de radiación cósmica a la que se exponen los pasajeros durante un 

vuelo se mide utilizando un contador adecuado. 

b) Se eligen 5 de los miembros de una sociedad profesional con 12600 integrantes, 

para formar parte de un comite de evaluacion. 

c) Se realiza un experimento para medir el calor de vaporización de un líquido 

desconocido. 

d) En una prueba de resistencia, se suelta un reloj varias veces desde un edificio alto 

hasta que deja de funcionar. 

Recursos y materiales  

● Deben solicitarme el material de lectura pidiendome acceso al siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/1rKQmxJ9-fgxyNRCef82HK8gtz3CONK2g/view 

y esperar que yo lo acepte. Les sugiero que lo hagan desde un mail de GMAIL. 

Pueden solicitarlo desde el celular copiando el link o mandandome un mail a mi y se 

los comparto yo. 

● Los que no puedan tener acceso al material online (por falta de dispositivo) en el 

Instituto podrán pedirlo para fotocopiar. 

Criterios de valoración de las actividades  

Con estas cinco actividades propuestas se podrán evaluar los objetivos planteados 

inicialmente ya que requieren de explicación, identificación, representación y aplicación de 

los contenidos planteados.  

Se valorará la resolución completa de las actividades y las acciones mencionadas 

anteriormente en cada una de ellas. 
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