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 PROBABILIDAD. 

 

 

 
ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. 

 

 
 

1. Halla el espacio muestral correspondiente a los siguientes experimentos aleatorios: 
 
a. Extraer una bola de una urna que contiene bolas rojas y negras y observar su color. 
b. Efectuar un lanzamiento de tres puntos a una canasta de baloncesto. 
c. Lanzar una moneda y un dado. 

 
2. Se lanza una moneda dos veces. Describe los siguientes sucesos: 

 
a. Obtener al menos una cara. 
b. Obtener cara en el primer lanzamiento. 
c. Obtener al menos una cruz. 

 
3. Se sacan dos bolas de una urna que se compone de una bola blanca, otra roja, otra verde y otra negra. 

Escribir el espacio muestral cuando: 
 
a. La primera bola se devuelve a la urna antes de sacar la segunda. 
b. La primera bola no se devuelve a la urna. 
 

4. Se extrae al azar una bola de una urna que contiene siete bolas rojas y trece negras. Calcula la 
probabilidad de que la bola extraída sea roja. 
 

5. Se lanza un dado de doce caras. Calcula las probabilidades de los siguientes sucesos: 
 

a. Obtener un número impar. 
b. Obtener un múltiplo de 3. 
c. Obtener un número par y mayor que 7. 

 
6. Se extrae al azar una carta de una baraja española. Calcula la probabilidad de los siguientes sucesos: 

 
a. Obtener una carta de oros. 
b. Obtener una carta de oros que no sea figura. 

 
7. Se lanzan una moneda y un dado. Calcula las probabilidades de los siguientes sucesos: 

 
a. Obtener una cara y un 6. 
b. Obtener una cara y un número par. 
c. Obtener una cara ó un número par. 

 
8. En el juego de la ruleta, una bola puede caer en cualquiera de las casillas numeradas desde el 0 hasta        

el 36. Hay 18 casillas rojas, 18 negras y una blanca (la del 0). Se hace girar la ruleta. Calcula la 
probabilidad de que la bola caiga: 

 
a. En una casilla de color negro. 
b. En una casilla numerada con un número par estrictamente mayor que 29. 
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9. ¿Cuál es la probabilidad de que en una familia con dos hijos uno sea chico y el otro chica? 

 
10. Construimos un dado en el que los números pares son equiprobables, los impares también y la 

probabilidad de obtener un número impar es triple que la de obtener un número par. ¿Cuál es la 
probabilidad de obtener menos de 4 en un lanzamiento? 
 

11. En un cajón hay 14 calcetines azules y 8 negros. Se eligen dos al azar. Halla la probabilidad de que los dos 
calcetines elegidos sean del mismo color. 
 

12. En una urna hay 75 bolas entre blancas, rojas y azules. ¿Cuántas hay de cada color si la probabilidad de 

sacar una bola blanca es 
3

5
 y la de sacar una bola roja es 

1

15
? ¿Y si la probabilidad de sacar azul fuera 

1

5
 

y la de sacar roja, el doble? 
 

13. Del total de votantes de una pequeña localidad, 30 lo hacen por el partido X, 20 por el partido Y y 70 por 
la Coalición Z. Un encuestador realiza una entrevista a la salida de un colegio electoral. 

 
a. ¿Qué probabilidad de ser encuestado tiene un votante del partido X? 
b. ¿Qué probabilidad de no ser encuestado tiene un votante de la   Coalición Z? 

 
14. Un experto quinielista acierta el resultado de un partido 9 de cada 10 veces. Si pronostica el resultado de 

tres partidos, calcula la probabilidad de que: 
 
a. Acierte sólo un pronóstico. 
b. Sólo falle un pronóstico. 

 
15. El Servicio de Prevención de Riesgos Naturales alerta de que la probabilidad de producirse una avalancha 

en las próximas 24 horas es del 70 %. El 15 % de las ocasiones en que se ha producido una avalancha, el 
pueblo situado al pie de la montaña ha sufrido daños. ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca una 
avalancha con efectos dañinos? 
 

16. Un ordenador personal está contaminado por un virus y tiene cargados dos programas antivirus que 
actúan independientemente el uno del otro. El programa A detecta la presencia de un virus con una 
probabilidad de 0,9 y el programa B detecta el virus con una probabilidad de 0,8. 

 
a. ¿Cuál es la probabilidad de que el virus no sea detectado por ninguno de los dos programas antivirus? 
b. ¿Cuál es la probabilidad de que un virus que ha sido detectado por el programa A sea detectado 

también por el programa B? 
 

17. Se propone a Juan y a Pedro la resolución de un problema. Se estima, en función de sus notas, que la 

probabilidad de que resuelvan el problema de forma independiente es de 
1

3
 para Juan y de 

1

4
 para 

Pedro. 
 
a. ¿Cuál es la probabilidad de que el problema sea resuelto por alguno de los dos? 
b. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea resuelto por ninguno? 

 
18. Una urna A contiene 2 bolas blancas y una negra y otra urna B contiene 2 bolas negras y una blanca. Se 

extraen dos bolas de la urna A y, sin mirar el color, se introducen en la B. A continuación se extrae una 
bola de la urna B. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola sea negra? 


