
PROBLEMAS DE PROBABILIDAD-Trabajo de 4º de ESO 
 
Nombre y Apellidos ____________________________________________________________ 
 

1) Escribir el espacio muestral constituido por todos los sucesos elementales en cada uno de 
los experimentos aleatorios: 

a. Jugar a la ruleta (36 números).  
b. Lanzar dos dados (usa una tabla). 
c. Extraer una bola de una urna con 2 bolas blancas y 3 rojas. 
d. El tiempo, lluvioso o soleado, que hará durante tres días consecutivos. 
e. Sacar dos bolas de una urna con 4 bolas numeradas del 1 al 4 (usa una tabla) 
f. Ordenar al azar las letras A, B, C y D 

 
2) Consideremos el experimento aleatorio de lanzar un dado. Define los siguientes sucesos 

siguientes y calcula su probabilidad: 
a. Salir un número impar. 
b. Salir un número menor o igual que 3. 
c. Salir como máximo un 3. 
d. Salir un número menor que 8. 
e. Salir un número decimal. 

 
3) Se gira la ruleta y se observa el número final obtenido. 

 
a) ¿Cuál es su espacio muestral? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener más de 5? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de obtener entre 2 y 6? 
d) ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un 4? 

 
 

4) Consideremos el experimento aleatorio de lanzar 3 monedas. Define los siguientes sucesos 
siguientes y calcula su probabilidad: 

a. No salir ninguna cruz. 
b. Salir más de 1 cara. 
c. Salir como mínimo 2 caras. 
d. No salir ninguna cara. 
e. Salir menos caras que cruces. 

 
5) Consideremos el experimento aleatorio de sacar una bola de una urna, que contiene 2 bolas 

rojas, 3 blancas y 2 negras. Define los siguientes sucesos siguientes y calcula su 
probabilidad: 

a. Salir una bola blanca. 
b. No salir negra. 
c. Salir roja o negra. 
d. Salir blanca o roja. 
e. No salir ni blanca, ni roja. 

 
6) En la urna de la imagen hay bolas de colores y numeradas: 1 y 5, 

verdes; 2,3,4,6 y 7, rojas; 8,9 y 10, azules. Se extrae una bola, 
calcula la probabilidad de que salga: 

a) Roja 
b) Verde 



c) Mayor que 3 
d) Roja y mayor que 3 
e) Verde o azul 
f) Azul y par 

 
7) Se recortan las letras de la palabra PROBABILIDAD y se meten en una bolsa. Se extrae 

una letra de la bolsa, calcula la probabilidad de que: 
a. Sea una vocal 
b. Sea una consonante 
c. No sea una B 
d. Sea una D 

 
8) Consideremos el experimento aleatorio de extraer una carta de una baraja española (40 

cartas). Consideremos los sucesos: A=”salir un oro”; B=”salir un basto”; C=”salir una 
figura”. Define los sucesos siguientes y calcula su probabilidad: 

a) A B b) B C     c) A ) )C d B e B C∪ ∩ ∪ ∩  
 

9) Consideremos el experimento aleatorio de tirar dos dados. Y los sucesos: A=”suman 7”; 
B=”uno de los dados es 3”; C=”los dos dados son pares”. Define los sucesos siguientes y 
calcula su probabilidad: 

) ) ) )a A C b B C c C A d A B∪ ∪ ∩ ∪  
 

10) Consideremos el experimento aleatorio de sacar dos bolas sin reemplazamiento (se saca la 
primera y no se vuelve a meter) de una bolsa con 4 bolas numeradas del uno al cuatro. 
Considera los sucesos: A=”suman 6”; B=”las dos son impares”; C=”una de las bolas es 
par”. Define los sucesos siguientes y calcula su probabilidad: 

) ) ) ) ( ) )a A b B C c A C d A B C e A B∪ ∩ ∪ ∩ ∪  
 

11) Consideremos el experimento de seleccionar dos personas para ir a una reunión de entre un 
grupo formado por 3 chicos y 4 chicas. Calcula la probabilidad de los siguientes sucesos: 

a. Alguno es chico. 
b. Los dos son chicas. 
c. Los dos son de distinto género. 

 
12) Consideremos el experimento de elegir al azar a una página de un libro de 95 páginas. 

Calcula la probabilidad de que: 
a. Sea un número par. 
b. Sea mayor de 46. 
c. Esté entre 30 y 90. 
d. Sea como mínimo 60. 

 
13) Un alumno estudia para un examen 3 temas de los 6 que entran y el profesor pone 2 temas 

en el examen. Calcula la probabilidad de que: 
a. Los dos no los haya estudiado. 
b. Uno sea de los estudiados. 
c. Al menos uno sea de los estudiados. 

 
 


