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PROBABILIDAD  4ºA 
1. Indica cuáles de los siguientes experimentos son aleatorios y cuáles no: 

a) Extraer una carta de una baraja española. b) Conocer la estatura de una persona de 20 años. 

c) Calcular el volumen de una esfera de 2 cm de radio. d) Conocer el ganador de un torneo de tenis.  

 

2. Un sobre contiene 9 tarjetas numeradas del 1 al 9. Se considera el experimento que consiste en la 

extracción de una tarjeta de un sobre. Se pide: 

a) Espacio muestral. b) Escribe los sucesos elementales que corresponden a los sucesos: 

    A  «Obtener número impar»         B «Obtener un número mayor o igual que 5»  

c) ¿Son los sucesos A y B compatibles?        d) Escribe el suceso contrario de B. 

 

3. Se lanza un dado y una moneda, por este orden. Se pide: 

a) Espacio muestral. 

b) Escribe los sucesos elementales que corresponden a los sucesos: 

     A   «En el dado aparece un número impar»          B«En la moneda aparece cruz»  

c) Escribe un suceso incompatible con el suceso B.   d) Escribe el suceso contrario de A. 

 

4. Se extrae una carta de una baraja española, la baraja española consta de 40 cartas divididas en cuatro palos:   

oros, copas, bastos y espadas. Calcula la probabilidad de que sea: 

a) Del palo de espadas.  b) Que no sea del palo de espadas. 

c) Que sea figura o que tenga un número menor o igual que 2. 

    

5. En una granja hay ovejas de dos razas, A y B. Se desconoce el porcentaje de cada raza, pero al apartar 

aleatoriamente 58 animales, resultan 42 de raza B y el resto de raza A. 

¿Qué probabilidad asignarías al suceso apartar una oveja de raza A? 

 

6. Un dado octaédrico regular tiene sus ocho caras numeradas de la siguiente forma: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Se 

lanza el dado y se observa el número de la cara sobre la que se posa. Se pide: 

a) Espacio muestral. 

b) Escribe los sucesos elementales que corresponden al suceso A  «Obtener número primo». 

c) Probabilidad de cada uno de los sucesos elementales. 

 

7. En un restaurante de comida rápida tienen 4 tipos de bocadillos diferentes, B1, B2, B3 y B4, y tres tipos de 

refrescos, naranja, limón y cola, y confeccionan menús que constan de un bocadillo y un refresco. 

a) Calcula la probabilidad de que una persona elija un menú que tiene limón. 

b)  Probabilidad de que una persona elija un menú que tenga un bocadillo del tipo B2 o B3. 

 

8. Se lanzan dos dados cúbicos, calcula la probabilidad de los siguientes sucesos: 

A «Aparece, al menos, un 3». 

B «Aparecen resultados idénticos en ambos dados». 

C «La suma de los puntos obtenidos en ambos dados es 8». 

 

9. Lanzamos un dado octaédrico, cuyas caras están numeradas del 1 al 8 .Calcula:          

a) El espacio muestral E     b) Suceso A= “obtener nº par”    c) Suceso B= “ obtener nº impar”       d) Suceso   

C =“obtener múltiplo de 3”     e) Suceso   A B     f)Suceso B      g)  Suceso C         h)  Suceso   CB  

 

10. Se considera el experimento “ lanzar dos dados y sumar sus puntos” 

a) Escribe su espacio muestral 

b) Dado el suceso A={4,6,8} calcula A  

c) Dado el suceso B= { 3,5,7,9,11} .Calcula CAyBA   

d) Calcula BAyB   
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11. En una urna hay bolas de distintos colores. Se extrae una bola, se anota el color y se devuelve a la urna. 

Después de haber repetido el experimento 100 veces, los resultados obtenidos son: 22 bolas blancas, 10 bolas 

negras y 68 bolas azules. 

a) Con estos datos, ¿cuál es la probabilidad de obtener bola negra? 

b) Si el número total de bolas es  50, ¿cuántas crees que habrá de cada color? 

 

12. Se extrae una carta de una baraja española. Calcula la probabilidad de los siguientes sucesos: 

a) A =«es una sota».    b) B =«es de oros o copas».      c) C = «es de espadas o caballo». 

 

13 Una urna contiene 8 bolas rojas, 5 amarillas y 7 verdes. Se extrae una bola al azar.   Calcula la 

probabilidad de que: a) Sea roja , b) Sea verde , c) Sea amarilla , d ) No sea roja , e) No sea verde , f) No sea 

amarilla. 

 

14. En una urna hay bolas: 4 blancas, 2 rojas y 3 azules. Se extraen tres bolas que resultan ser 2 blancas y una 

roja. A continuación se extrae otra bola. Calcula la probabilidad de que dicha bola sea a) Blanca  b) Roja  c) 

Azul. Hazlo de dos formas: Suponiendo que las extracciones han sido con reemplazamiento  y  sin 

reemplazamiento. 

 

15. La probabilidad de que me sepa una pregunta en un examen es de 1/3. Si en el examen me ponen tres 

preguntas para elegir una ¿ Qué probabilidad tengo de aprobar? 

 

16. Una urna contiene cinco bolas blancas, tres negras y dos rojas. Se extraen tres bolas, de forma sucesiva, 

con devolución. ¿Cuál es la probabilidad de que dos sean blancas y una negra?  

 

17. La probabilidad de que tres personas, A, B y C, lleguen puntualmente al trabajo es 0,8, 0,85 y 0,95, 

respectivamente. Suponiendo que el comportamiento de cada una de las personas no influya en el de las 

restantes,  calcula la probabilidad de los sucesos: 

a) A = Las tres lleguen puntualmente al trabajo. b) B = Al menos una llegue puntualmente al trabajo.  

 

18. La probabilidad de que una persona fume es de 0,4. Elegidas tres personas al azar, calcula la probabilidad 

de que ninguna de ellas fume. 

 

19. En una clase hay 30 alumnos y el número de los que llevan gafas viene dado por: 

 Chicos Chicas Total 

Con gafas 5 4 9 

Sin gafas 9 12 21 

Total 14 16 30 

 

Elegimos una persona al azar. Calcula la probabilidad de que : 

a) Leve gafas                                 b) Sea chica sin gafas 

c) Sea chico con gafas                      d) No lleve gafas siendo chica 

 

20. En una clase de 4ª ESO se tiene que : 

 Chicos Chicas Total 

Matemáticas  A 6 4 10 

Matemáticas  B 7 8 15 

Total 13 12 25 

 

Elegimos una persona al azar. Calcula probabilidad de que : 

a) Sea chica                                         b) Estudie  Matem. A 

c) Sea chico y estudie Mat. B                d) Sea chica sabiendo que cursa Mat. A  
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