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EJERCICIO  1º (1´25 puntos) Se extrae al azar una carta de una baraja española. Halla las 
probabilidades de los siguientes sucesos: 

a) (0´25 puntos) Sacar un caballo: 
b) (0´25 puntos) Salir una figura: 
c) (0´25 puntos) Que salga un rey de oro o rey de espada: 
d) (0´25 puntos) Que no salga ni oro ni bastos: 
e) (0´25 puntos) Salir figura que sea copa: 

 
 
EJERCICIO  2º(2 puntos) Lanzamos dos dados. Llamamos A, B y C a los siguientes sucesos: 
 A = la suma de los puntos es 5. 
 B = En uno de los dados ha salido 4. 
 C = En los dos dados salió el mismo resultado. 
 

a) (1 punto)Escribe los sucesos elementales de A, B, C, A B y A C . 
b) (1 punto)Calcula la probabilidad de cada uno de los sucesos del apartado a). 

 
 
EJERCICIO 3º.(1´5 puntos) En una urna hay 4 bolas blancas y 4 bolas rojas. Si extraemos 2 bolas 
consecutivamente, sin reemplazamiento, calcula las probabilidades de los siguientes sucesos: 

a) (0´5 puntos) Sacar 2 bolas blancas. 
b) (0´5 puntos) Sacar una bola blanca y otra roja. 
c) (0´25 puntos) Sacar al menos una bola blanca. 
d) (0´25 puntos) No sacar ninguna bola blanca. 

 
 
EJERCICIO 4º. (0´75 puntos)¿De cuantas maneras se pueden elegir 2 chicos y 3 chicas en una 
clase de 12 chicos y 17 chicas? 
 
EJERCICIO 5º (0´75 puntos) A un concurso literario se han presentado 10 candidatos con sus 
novelas. El cuadro de honor lo forman el ganador, el finalista y un accésit.¿Cuántos cuadros de honor 
se pueden formar? 
 
EJERCICIO 6º.(1 punto)En un dado defectuoso se dan las siguientes probabilidades: 
p(1) = p(2) = p(3) = 0´1 ; p(4) = p(5) = 0´2. Calcula: 
 

a) (0´5 puntos) p(6) 
b) (0´25 puntos) p(impar) 
c) (0´25 puntos) p(par) 

 
 
 
 



EJERCICIO 7º. (2’75 puntos) La siguiente tabla nos muestra el número de errores cometidos por 
50 alumnos al realizar un test de comprensión lectora.  
Nº de errores 0 1 2 3 4 5 6 
Nº de personas 10 13 8 7 5 4 3 

Calcula: 
a) (0’75 puntos)¿Cuál es el número medio de errores por persona? 
b) (1 punto) Desviación típica y coeficiente de variación. 
c) (1 punto) Mediana y el cuartil primero. Interpreta los resultados. 

 
 

 


