FICHA DE TRABAJO DE CÁLCULO DE PROBABILIDADES
EXPERIMENTO ALEATORIO: ESPACIO MUESTRAL Y SUCESOS
1) Se considera el experimento que consiste en la extracción de tres tornillos de una caja que
contiene tornillos buenos y defectuosos. Se pide:
a. Espacio muestral
b. A = “El último tornillo extraído es defectuoso”
c. B = “Sólo hay un tornillo defectuoso”
d. C = “Extraer al menos un tornillo defectuoso”
2) Antonio y Basilio son los finalistas de un torneo de ajedrez. Gana el torneo quien gane dos
juegos seguidos o tres alternativos. Hallar el espacio muestral.
3) Una urna contiene bolas negras y blancas en número superior a tres. Se sacan sucesivamente tres
bolas de la urna.
a. Espacio muestral
b. A = “Sacar al menos una bola negra”
c. B = “Sacar las tres bolas del mismo color”
4) Se considera el experimento consistente en lanzar dos monedas al aire y anotar el resultado de
las caras superiores. Se pide:
a. Espacio muestral.
b. A = “Obtener al menos una cara”
5) Se considera el experimento que consiste en el lanzamiento de dos dados de distinto color y
anotar el resultado de las caras superiores. Se pide:
a. Espacio muestral
b. Suceso “obtener al menos un seis”
c. Suceso “obtener al menos un múltiplo de dos”
6) Se considera el experimento que consiste en el lanzamiento de dos dados del mismo color y del
mismo tamaño, es decir, indistinguibles, y anotar el resultado de las caras superiores. Se pide:
a. Espacio muestral
b. Suceso “obtener al menos un seis”
c. Suceso “obtener al menos un múltiplo de dos”
7) Consideremos el experimento que consiste en lanzar dos dados y calcular el resultado de la suma
de las caras superiores. Formar los siguientes sucesos:
a. Suceso seguro
b. A = “Obtener suma igual a 11”
c. B = “Obtener suma igual a 8”
d. C = “Obtener suma menor o igual que 4”
e. D = “Obtener suma mayor o igual que 10”
8) Se tiene una bolsa con nueve bolas numeradas del 1 al 9. Se realiza el experimento que consiste
en la extracción de una bola de la bolsa, se anota el número y se reintegra a la bolsa. Se pide:
a. Espacio muestral
b. Construir los sucesos:
A = “obtener número par”
B = “obtener número primo”
C = “obtener múltiplo de tres”
9) En el experimento aleatorio cuyo espacio muestral es E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}se consideran los
siguientes sucesos:
A = {2, 5, 6}
B = {1, 3, 4, 5}
C = {4, 5, 6}
D = {3}
Formar los sucesos contrarios.
Actividades del libro de texto pág 271: 6 y 7.
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OPERACIONES CON SUCESOS
1) En el experimento aleatorio cuyo
siguientes sucesos:
A = {2, 5, 6}
B = {1, 3, 4, 5}
Calcula:
a.
∪
b.
∩
c.
∪
d.
∪( ∩ )

espacio muestral es E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}se consideran los
C = {4, 5, 6}
e. ∪
f. ∩
g. ∩
h. ∪

D = {3}
i. ∪
j. ∩
k. ∪
l.
∩

∪
∩
∩

2) Se considera el experimento aleatorio consistente en el lanzamiento de un dado. Sean los
sucesos:
A = “obtener un múltiplo de 3”
B = “obtener un número primo”
C = “obtener un número par”
¿Son compatibles los sucesos A y B; A y C; B y C?
3) Consideremos el experimento que consiste en la extracción de una carta de una baraja española
de 40 cartas. Sean los sucesos:
A = “obtener un as de espadas”
B = “obtener un rey”
C = “obtener un oro”
Calcula:
a.

c.

b.

d.

∪

e.

∩

f.

∩( ∪ )

4) Se lanzan dos dados al aire. Sea el suceso A = “la diferencia de los puntos obtenidos en los dos
dados es 2” y el suceso B = “obtener al menos un 6”. Halla:
a.
∩
b. ∪
c. ∪
d. ∩
5) Un experimento aleatorio consiste en la extracción de tres cartas de una baraja española de 40
cartas. Sean los sucesos:
A = “sacar rey en la primera extracción”
B = “sacar rey en la segunda extracción”
C = “sacar rey en la tercera extracción”
Calcula:
a.
∪ ∪
c. ∪ ( ∩ )
e. ∩ ∩
b.
∩( ∪ )
d. ∩ ∩
f. ∩
∪
6) Simplifica la expresión:
( ∪ )∩

∪

∪ ( ∩ )∪

∩

7) Demuestra la igualdad:
( − )∪( − ) =( ∪ )−( ∩ )

Actividades del libro de texto: Pág 273: 9 y pág 282: 33 y 34
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PROBABILIDAD. PRINCIPIO DE MULTIPLICACIÓN

1) En una urna hay cuatro bolas rojas, tres bolas verdes y dos bolas azules.
a. Escribe la probabilidad del suceso V = “sacar una bola verde”
b. Escribe la probabilidad del suceso R = “sacar una bola roja”
c. Escribe la probabilidad del suceso A = “ sacar una bola azul”
d. Construye el suceso B = “no sacar una bola roja”
e. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso B?
f. ¿Qué relación existe entre P(R) y P(B)?
2) Utilizando la misma urna del ejercicio anterior contesta a las siguientes cuestiones:
a. Construye el suceso S = “sacar una bola de cualquier color”
b. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso S?
c. Construye el suceso I = “sacar una bola amarilla”?
d. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso I?
3) Consideremos el experimento que consiste en extraer una carta de una baraja española de 40
cartas.
a. Construye el suceso A = “sacar copas”
b. Construye el suceso B = “sacar una sota”
c. Calcula la probabilidad asociada a los dos sucesos anteriores.
4) El espacio muestral de una previsión meteorológica podría ser el siguiente E = {sol, nubes,
lluvia, nieve}. Si consideramos que los cuatro sucesos elementales son equiprobables (ocurren
con la misma probabilidad)
a. Construye el suceso A = “llueva o nieve” y calcula su probabilidad.
b. Construye el suceso B = “que no haga sol” y calcula su probabilidad.
5) Consideremos el experimento “lanzar un dado”. Se pide:
a. Construye el suceso A = “sacar más de dos”
b. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso A?
c. Construye el suceso B = “sacar dos o menos de dos”
d. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso B?
e. ¿Son A y B sucesos contarios? ¿Cuánto suman sus probabilidades?
6) Se ha trucado una moneda de tal forma que la probabilidad de obtener cara es triple que la
probabilidad de obtener cruz. ¿Cuál es la probabilidad de cada suceso elemental?
7) Las previsiones meteorológicas para mañana indican que el viento puede soplar con fuerza de 7,
8, 9 o 10 km/h. Si las cuatro opciones son igual de probables.
a. Escribe el espacio muestral.
b. Construye el suceso M = “la fuerza del viento será mayor que 9”
c. ¿Cuál es el suceso contrario de M?
d. Calcula la probabilidad de ambos sucesos.
8) a) ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados salga por suma, o bien tres, o bien cuatro,
o bien cinco?
b) ¿Cuál sería la probabilidad de que la suma de los puntos obtenidos fuera menor que 7?
9) A un congreso de científicos asisten 100 congresistas; de ellos, 80 hablan francés y 40 inglés.
¿Cuál es la probabilidad de que dos congresistas elegidos al azar no puedan entenderse?
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10) Un dado está trucado, de modo que la probabilidad de obtener las distintas caras es directamente
proporcional a los números de éstas. Se pide:
a. Probabilidad de cada una de las caras.
b. Probabilidad de sacar número par.
11) Se ha comprobado que en una ciudad están enfermos con diarrea el 60% de los niños; con
sarampión, el 50%, y el 20% con ambas enfermedades.
a. Calcular la probabilidad de que un niño elegido al azar, esté enfermo con diarrea o
sarampión o ambas enfermedades.
b. En un colegio con 450 niños, ¿Cuántos cabe esperar que estén enfermos con diarrea o
sarampión?
12) Sean A y B dos sucesos de un espacio muestral tales que P(A) = 0’6; P(B) = 0’7 y P( ∪ ) –
P( ∩ ) = 0’3. Calcular P( ∪ ) y P( ∩ ).
13) Sea

= { , , , } un espacio muestral. Se definen las siguientes funciones:
a. P({ }) = ; P({ }) = ; P({ }) = ; P({ }) =
b.

P({ }) = ; P({ }) =

; P({ }) = ; P({ }) =

c.

P({ }) = ; P({ }) = ; P({ }) = 0; P({ }) =

¿Cuáles de estas funciones definen una probabilidad?
14) Un experimento consiste en extraer una bola de una urna que contiene una bola azul, dos blancas
y tres rojas. Sea = { , , } el correspondiente espacio muestral. Se define una función P de la
forma:
P(∅) = 0

P({ }) =

P({ , }) =

P({ }) =
P({ , }) =

P({ }) =
P({ , }) =

P(E) = 1
Demuestra si la función P es una probabilidad.
15) Un saco contiene 5 bolas rojas, dos bolas amarillas y 3 bolas azules. Si extraemos al azar tres
bolas de dicho saco. Se pide:
a. Probabilidad de que las tres bolas sean rojas.
b. Probabilidad de que la primera sea roja, la segunda amarilla y la tercera roja.
c. Probabilidad de que las dos primeras sean azules y la tercera roja.
d. ¿Qué probabilidad existe de que ninguna de las tres bolas sea roja?
16) Calcula la probabilidad de que un boleto de lotería con el número 23454 sea agraciado con el
primer premio considerando el experimento “extraer cinco bolas numeradas del 0 al 9 de cinco
bombos distintos”. Compara el resultado con la probabilidad que obtenemos si consideramos el
experimento “extraer al azar un número entre 00000 y 99999”.
17) En una bolsa de tela introducimos cinco bolas blancas y tres bolas negras. Sacamos una de ellas
al azar. Se pide:
a. Escribe el espacio muestral.
b. ¿Qué probabilidad hay de extraer una bola negra?
c. ¿Podrías calcular la probabilidad de extraer una bola blanca sin utilizar la regla de
Laplace?

4

18) Según los datos del Instituto Nacional de Meteorología las posibilidades de que haya
precipitaciones durante el mes de enero en la ciudad de Madrid es de 0’3. Si estamos en Madrid
en el día 15 de ese mes, calcula:
a. La probabilidad de que llueva los dos días siguientes.
b. La probabilidad de que llueva el día 16 y no llueva el día 17.
c. La probabilidad de que llueva sólo uno de los dos días.
19) Disponemos de los siguientes datos sobre la temperatura media posible en los días del mes de
mayo en una localidad de Andalucía:
P(16ºC) = 0’05
P(17ºC) = 0’25
P(18ºC) = 0’40
P(19ºC) = 0’30
Se pide:
a. La probabilidad de que la temperatura media sea de 18ºC el día 8 y de 16ºC el día 9.
b. La probabilidad de que el día 8 la temperatura media sea de 18ºC y el día 9 bajen las
temperaturas.

Actividades del libro de texto: pág 282 y 283 del ejercicio 35 al 40.

PROBABILIDAD CONDICIONADA Y PROBABILIDAD COMPUESTA
1) La tabla adjunta clasifica el alumnado de una clase de 1º de Bachillerato según el número de
horas que dedican al estudio cada día.

Más de 2 h
Menos de 2 h

Alumnos
8
6
14

Alumnas
8
4
12

Si elegimos al azar un alumno o alumna del grupo:
a. ¿Cuál es la probabilidad de que sea chico?
b. ¿Cuál es la probabilidad de que sea chica?
c. ¿Cuál es la probabilidad de que siendo chico estudie menos de 2 horas diarias?
2) Se tiene la siguiente tabla de frecuencias para dos sucesos A y B relacionados con el sexo de una
población.

Varón
Mujer

A
8
6
14

B
8
4
12

Contesta razonadamente si el suceso A depende o no del sexo.
3) Una caja contiene 15 caramelos de limón y otros 15 de menta. Se extraen dos caramelos al azar.
Halla la probabilidad de que el primero de menta y el segundo de limón, en los siguientes casos:
a. Con devolución del primer caramelo.
b. Sin devolución del primer caramelo.
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4) Se pregunta a los 650 miembros de un instituto, 50 profesores y 600 estudiantes, si son
favorables o contrarios a la implantación de un solo recreo en lugar de los dos recreos actuales.
Al contar las respuestas se obtiene que 10 profesores y 100 estudiantes, son favorables, siendo
contrarios el resto. De entre los 650 sobres conteniendo las respuestas se elige uno al azar.
Consideremos los sucesos:
A = “el sobre extraído es de un profesor”
B = “ el sobre extraído es de una persona contraria”
¿Cuál es la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ya ha ocurrido A? (es decir, extraer un
sobre de persona contraria sabiendo que es el sobre de un profesor).
5) De una baraja española de 40 cartas se extraen al azar dos cartas. ¿Cuál es la probabilidad del
suceso A = ”las dos cartas son ases”? en los siguientes casos:
a. Se extraen simultáneamente.
b. Se extraen sucesivamente y sin reemplazamiento.
6) En una urna hay cinco bolas rojas, dos verdes y una azul. Se extrae una bola y después otra.
Halla la probabilidad de que ambas sean rojas, distinguiendo:
a. Devolviendo la bola antes de efectuar la segunda extracción.
b. Sin devolverla.
7) En una bolsa se introducen tarjetas con los nombres de los alumnos de una clase compuesta por
16 chicas y 12 chicos. Se extraen dos tarjetas al azar. Halla la probabilidad de que sean dos
chicas:
a. Con devolución de la primera tarjeta.
b. Sin devolución de la primera tarjeta.
8) En una carrera participan 225 hombres y 175 mujeres. Cada corredor debe inscribirse en una de
estas tres categorías: junior, sénior o veterano. En la de veterano se han apuntado 75 hombres y
90 mujeres, y en la de junior, 25 chicos y 15 chicas. Se elige un dorsal al azar. Calcula la
probabilidad de que sea:
a. Un hombre.
b. Un participante de la categoría junior.
c. Una corredora sénior.
d. Una mujer, sabiendo que el dorsal pertenece a la categoría sénior.
e. La categoría senior, sabiendo que el dorsal pertenece a una mujer.
9) Copia y completa la siguiente tabla de contingencia que muestra la distribución de las tres clases
de 1º de Bachillerato Sociales en un centro escolar.

A
B
C

Alumnos
30

Alumnas
60

100

100
78
232

Se escoge un estudiante al azar. Calcula la probabilidad de que:
a. Pertenece a la clase A.
b. Sea una alumna.
c. Sea una alumna y esté en la clase B.
d. Pertenezca a la clase C, sabiendo que es una alumna.
e. Sea un alumno, sabiendo que pertenece a la clase A
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10) Copia y completa la siguiente tabla de contingencia, que muestra el tipo medio de transporte que
utilizan para llegar a su puesto de trabajo 200 empleados de una empresa situada en la periferia
de una gran ciudad.
Hombres
Público
Privado

Mujeres
50

85

120
Se escoge un trabajador al azar. Calcula la probabilidad de que sea:
a. Sea un hombre un hombre y utilice el transporte público.
b. Utilice el transporte público sabiendo que es un hombre.
c. Sea una mujer sabiendo que usa el transporte privado.
d. ¿Los sucesos ser hombre y utilizar transporte público son dependientes o
independientes? Razona tu respuesta.
Actividades del libro de texto pág 283 41 al 48

7

