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EJERCICIOS PROBABILIDADES 1 

1. Hallar la probabilidad de sacar una suma de 9 puntos al lanzar un dado. 
2. Hallar la probabilidad de sacar por suma o bien 4, o bien 11 al lanzar dos dados. 
3. Para obtener licencia para conducir, es necesario aprobar tanto el examen teórico como el 

práctico. Se sabe que la prob. que un alumno apruebe la parte teórica es 0,68, la de que apruebe 
la parte práctica es 0,72 y la de que haya aprobado alguna de las dos partes es 0,82. Si se elige un 
alumno al azar, ¿cuál es la prob. de que apruebe el examen para obtener licencia? 

4. Calcula la probabilidad de aprobar un examen de matemáticas si se sabe que hay una probabilidad 
de 0,28 de no aprobar 

5. Se extrae una carta de una baraja española de 40 cartas, y se consideran las siguientes 
probabilidades: A= “obtener una de oros”, B = “obtener una sota” y C = “obtener un tres” 

6. Un dado está trucado para que el 6 tenga una probabilidad de salir de 0,25. ¿Cuál es la 
probabilidad de no obtener un 6? 

7. De una bolsa que tiene 10 bolas numeradas del 0 al 9, se extrae una bola al azar. 
espacio muestral?    A “Mayor que 6”  B “No obtener 6” C 
“Menor que 6”  

8. Dos jugadores, A y B, se han enfrentado en 16 partidas de ajedrez de las cuales A gana 8, B gana 5 
y 3 terminan en tablas. Cual fue la probabilidad de cada uno 

9. Una urna contiene 8 bolas blancas, 5 negras y 2 rojas. Se extraen tres bolas al azar y se desea 
saber: a)      La probabilidad de que las tres bolas sean blancas. b)      La probabilidad de que dos 
sean blancas y una negra. 

10. Se extraen 3 cartas de una baraja de 40: a) ¿Cuál es la probabilidad de que sean tres sotas. b)      ¿Y 
de que sean un as, un dos y un tres? c) ¿Y de que salga un rey, seguido de un cinco y éste de un 
siete? 

11. Determina el espacio muestral: a) bolsa que tiene bolas numeradas del 3 al 9. b) 4 bolas son 
extraídas y sin devolución de una caja que contiene 11 blancas y 7 azules. C) Un dado es lanzado 
cinco veces consecutivas. 

12. En cierta localidad hay 20 personas que hablan portugués, 15 francés y 8 español, de los cuales 5 
son morenos  y 3 blancos de cada uno, cual es la probabilidad al escoger uno que este sea moreno 
sabiendo que es francés 

13. Una caja contiene 15 lámparas de las cuales 4 son defectuosas. Se toman al azar tres lámparas sin 
devolver. Hallar la probabilidad de que las 3 no sean defectuosas 

14. En una clase hay 16 niños y 24 niñas, de los cuales la mitad de los niños y niñas tienen el pelo 
negro. ¿Cuál es la p. de que elegido uno al azar sea niño o de pelo negro 

15. Con las letras P, E y O ¿Cuántas y cuales palabras de tres letras puedo formar sin importar el 
sentido? Realizar un diagrama de árbol. 

16. Se lanza 90 veces un dado y se obtiene 
Lados  1 2 3 4 5 6 

Frecuencias absolutas 12 17 8 16 18 19 

A. Calcula la frecuencia relativa del suceso “obtener múltiplo de 3”. 
B. Salga un número par 


