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PROBABILIDAD. 
En nuestras vivencias de cada día nos encontramos con muchos acontecimientos de los 
que no podríamos predecir si ocurrirán o no. Dependen del azar por ejemplo: 

 1.Experimentos Aleatorios. 

1.1. Espacio muestral y sucesos. 
Un experimento aleatorio es aquel que antes de realizarlo no se puede predecir el re-
sultado que se va a obtener. En caso contrario se dice determinista.  

Aunque en un experimento aleatorio no sepamos lo que ocurrirá al realizar una "prue-
ba" si que conocemos de antemano todos sus posibles resultados.  

El espacio muestral es el conjunto de to-
dos los resultados posibles de un experi-
mento aleatorio. Se suele designar con la 
letra E. Cada uno de estos posibles resul-
tados se llama suceso elemental.  

Llamaremos suceso a cualquier subcon-
junto del espacio muestral. El mismo es-
pacio muestral es un suceso llamado su-
ceso seguro y el conjunto vacío, Ø, es el 
suceso imposible. 
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EJERCICIO 1:  
Indica cuáles de los siguientes experimentos son deterministas o aleatorios y, en 
este último caso, halla su espacio muestral:  

a) Extraer una carta de una baraja española y anotar el palo. 

b) Pesar un litro de aceite. 

c) Medir la hipotenusa de un triángulo rectángulo conocidos los catetos. 

d) Elegir sin mirar una ficha de dominó. 

e) Averiguar el resultado de un partido de fútbol antes de que se juegue. 

f) Sacar una bola de una bolsa con 4 bolas rojas. 

g) Sacar una bola de una bolsa con 1 bola roja, 1 verde, 1 azul y 1 blanca. 

h) Lanzar al aire una moneda y observar el tiempo que tarda en llegar al 
suelo.  

1.2. Operaciones con sucesos. 
Dados dos sucesos A y B de un espacio muestral E, llamare-
mos:  

Suceso contrario de A al que se verifica cuando no ocurre 
A, lo indicaremos Ā. Lo forman los sucesos elementales que 
no están en A.  

Suceso unión de A y B, A∪B, se verifica cuando ocurre A o 
B, al menos uno de los dos. Se forma juntando los sucesos 
elementales de A y B.  

Suceso intersección de A y B, A∩B, es el suceso que se 
verifica cuando ocurren A y B a la vez. Se forma con los su-
cesos elementales comunes.  

Cuando la intersección de dos sucesos es el suceso imposible, 
es decir, que no pueden ocurrir simultáneamente nunca, se 
dice que ambos son incompatibles.  

A y B incompatibles si A∩B=Ø 

Atención: No hay que confundir los sucesos contrarios y los sucesos incompati-
bles; un suceso y su contrario siempre son incompatibles, no pueden ocurrir a 
la vez, pero dos sucesos incompatibles no tienen por qué ser contrarios.  
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1.3. Propiedades de las operaciones con sucesos. 
La unión e intersección de sucesos y el suceso contrario cumplen:  

La unión de un suceso y su contrario es el suceso se-
guro; la intersección es el suceso imposible.  

A∪Ā=E          A∩Ā=Ø  

El contrario de Ā es A  

El contrario de la unión es la intersección de los con-
trarios.  

El contrario de la intersección es la unión de los con-
trarios.  

EJERCICIO 2:  
Considera el experimento aleatorio de extraer una carta de la baraja española. 
Expresa con uniones e intersecciones de A y de B, o con el contrario, los siguien-
tes sucesos:  

a) A=”salir figura”      B=”salir bastos”  
“Que salga figura o sea de bastos”  

b) A= “salir un rey”      B=”salir copas”  
“Salir copas pero que no sea rey”  

c) A=”salir un as”      B=”salir oros”  
“Que no salga un as ni de oros”  

d) A=”salir un rey”      B=”salir espadas”  
“Salir el rey de espadas” 

EJERCICIO 3:  
Se extraen dos cartas de la baraja y se mira el palo. Indica cuál, a, b ó c, es el 
suceso contrario a S? 

S = “Las dos son de oros”                            S = “Ninguna es de copas”  

a) “Ninguna es de oros”                                a) “Las dos son de copas” 

b) “Al menos una es de oros”                         b) “Al menos una es de copas” 

c) “Al menos una no es de oros”                     c) “Al menos una no es de copas” 
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 2.Probabilidad. 

2.1. Probabilidad de un suceso. 
La probabilidad de un suceso, S, indica el grado de con-
fianza que podemos tener de que ocurra dicho suceso. Se 
expresa mediante un número comprendido entre 0 y 1, y lo 
escribimos P(S).  

• Si P(S) está próximo a 0, el suceso es poco probable. 

• Si P(S) está próximo a 1, el suceso es muy probable. 

Cuando se repite un experimento aleatorio muchas veces, la 
frecuencia relativa con que aparece un suceso tiende a es-
tabilizarse hacia un valor fijo, a medida que aumenta el nú-
mero de pruebas realizadas.  

Este resultado, conocido como ley de los grandes números, 
nos lleva a definir la probabilidad de un suceso como el nú-
mero hacia el que tiende la frecuencia relativa al repetir el 
experimento muchas veces.  

fr(S) ≃ P(S) 

2.2. Cómo se mide la probabilidad de un suceso. 
Si el suceso pertenece a una experiencia regular, como en el caso de una moneda, 
se puede evaluar la probabilidad sin necesidad de experimentar. Se hará asignando 
la misma probabilidad a todos los casos.  

Por ejemplo, para asignar probabilidades a cada cara de un dado correcto, tenemos 
en cuenta que son 6 casos, todos con la misma probabilidad. Por tanto, la probabili-
dad de cada cara es 1/6.  

Si la experiencia es irregular, a priori desconocemos la probabilidad de cada uno de 
los casos. La única forma de adquirir información sobre tales probabilidades es ex-
perimentar.  

Por ejemplo, si un cierto jugador de baloncesto ha encestado 187 tiros libres y ha 
fallado 85 (su número de intentos ha sido 187 + 85 = 272), razonamos así:  

fr [acierto] = 187/272 = 0,6875.    Por tanto, P [acierto] ≈ 0,6875.  

fr [fallo] = 85/272 = 0,3125.   Por tanto, P [fallo] ≈ 0,3125. 
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EJERCICIO 4:  
¿Qué probabilidad es razonable asignar a cada cara de un dado correcto? 

EJERCICIO 5:  
Lanzamos un dado 1000 veces y obtenemos los siguientes resultados: 
f(1)=157        f(2)= 171         f(3)=160        f(4)=166         f(5)=171         f(6)=175 
¿Se puede suponer que el dado es correcto? 

2.3. La regla de Laplace. 
Cuando dos sucesos tienen la misma probabilidad de ocurrir al realizar un experimento 
aleatorio se dicen equiprobables.  

Si en un espacio muestral todos los sucesos elementales son equiprobables, el experi-
mento se dice regular y la probabilidad de un suceso cualquiera A, se puede calcular 
mediante la Regla de Laplace, según la cual basta contar, y hacer el cociente entre el 
número de sucesos elementales que componen A y el número de sucesos elementales 
del espacio muestral.  

Se suele enunciar así: 
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EJERCICIO 6:  
La ruleta es un conocido juego de los casinos. Consiste en una rueda equilibrada, 
dividida en 37 casillas numeradas del 0 al 36. El 0 es de color verde y si sale gana 
la banca.  
Hay diferentes tipos de apuestas, a un número sólo, a “par” o a “impar”, a “rojo” o 
a “negro, a “passe” (no>18) o a “falte” (no<18), a una columna, ...  
Calcula las siguientes probabilidades:  

a) P(17) 

b) P(“impar”) 

c) P(2ª columna) 

d) P(“par y rojo”) 

e) P(“impar y falte”) 

f) P(“rojo”) 

2.4. Propiedades de la probabilidad. 
Al asignar probabilidades mediante la regla de Laplace 
o utilizando la frecuencia relativa puedes comprobar 
que se cumple:  

0≤P(A)≤1. La probabilidad de un suceso es un 
nº comprendido entre 0 y 1.  

P(E)=1, P(Ø)=0. La probabilidad del suceso 
seguro es 1 y la del suceso imposible 0.  

La probabilidad de la unión de dos sucesos 
incompatibles es: P(AUB)=P(A)+P(B).  

Además, de estas propiedades se deducen estas otras 
que resultan muy útiles para calcular probabilidades:  
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EJERCICIO 7:  
En una urna hay 15 bolas numeradas del 1 al 15, se extrae una de ellas y se consi-
deran los siguientes sucesos: A=“sacar un nº par” y B=“sacar un múltiplo de 4”. 
Calcular P (AUB) y P (A∩B) 

 3.Experimentos compuestos. 

3.1. Sucesos compuestos. 
En muchas ocasiones un experimento aleatorio está formado 
por la sucesión de otros más sencillos, se dice compuesto, es 
el caso de "tirar dos dados", "lanzar dos o más monedas", 
"extraer varias cartas de una baraja",...  

En estos casos para obtener el espacio muestral se puede 
utilizar alguna de estas técnicas:  

Construir una tabla de doble entrada, si se combi-
nan dos experimentos simples.  

Hacer un diagrama de árbol, más útil si se combi-
nan dos o más experimentos simples.  

EJERCICIO 8:  

Calcula las posibilidades mediante un diagrama de árbol:  
a) En un equipo de fútbol-sala disponen para jugar de pantalones blancos o ne-
gros, y de camisetas rojas, azules o verdes. ¿De cuántas maneras se pueden ves-
tir para un partido?  

b) Se tira una moneda y un dado, ¿cuáles son los resultados posibles?  

c) Se tira una moneda, si sale cara se saca una bola de la urna A que contiene una 
bola roja, una azul y una verde; y si sale cruz se saca de la urna B en la que hay 
una bola roja, una azul, una blanca y una negra. Escribe los posibles resultados.  

d) Marta y María juegan un campeonato de parchís, vence la primera que gane 
dos partidas seguidas o tres alternas. ¿De cuántas maneras se puede desarrollar 
el juego?  
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3.2. Regla de la multiplicación. 
Para calcular la probabilidad de un suceso en un expe-
rimento compuesto se multiplican las probabilidades 
de los sucesos simples que lo forman.  

3.3. Extracciones con devolución y sin devolución. 
Un ejemplo de experimento compuesto lo encontramos en la extracción sucesiva de 
cartas o de bolas de una urna, ... , en estos casos hay que considerar si se devuelve la 
carta, bola, etc. antes de sacar la siguiente o no.  

 

En el primer caso, las experiencias son independientes. En el segundo, son dependien-
tes. 
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EJERCICIO 9:  
En una bolsa tenemos 5 bolas numeradas del 1 al 5. Extraemos dos bolas,  

a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2 y un 3 si no devolvemos las bolas 
sacadas?  

b) ¿y cuál si las devolvemos? 

 4.Probabilidad condicionada. 

4.1. Sucesos dependientes e independientes. 
Cuando se realizan observaciones de varios sucesos puede que uno dependa del otro.  

La probabilidad de que ocurra un suceso B cuando está ocurriendo otro, A, se llama 
condicionada, y se expresa p(B/A).  

Dados dos sucesos, se dice que son independientes si la presencia del uno no influye 
en la probabilidad del otro, es decir, si P(B/A)=P(B).  

• A y B independientes: P(B/A)=P(B) y al tener en cuenta la formula anterior 
para p(B/A), 

• A y B independientes: P(A∩B)=P(A)·P(B) 

Si los sucesos son dependientes la probabilidad de que ocurra A en la 1ª y B en la 2ª 
es: 

P(A∩B)=P(A)·P(B/A)  

En los experimentos compuestos se puede hacer un diagrama en árbol, y cada resulta-
do viene dado por un camino en dicho árbol. Para calcular una probabilidad solo hay que 
dibujar el camino correspondiente, y el producto de las probabilidades de todas la ra-
mas que lo forman será el valor que buscamos.  

 

Observa que la suma de las 
probabilidades de todos los 
caminos es igual a 1. 
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EJERCICIO 10:  

Lanzamos dos dados, uno rojo (R) y otro verde (V). Hallar estas probabilidades:  

a) 3 en R y 5 en V  

b) 5 en R y 3 en V 

c) un 3 y un 5 

d) PAR en R y > 2 en V  

EJERCICIO 11:  

Extraemos tres cartas de una baraja española. Hallar la probabilidad de obtener 
tres ASES. 
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Ejercicios y problemas 

1. En una urna hay 10 bolas de cuatro colores: 1 negra, 2 verdes, 3 azules y 4 rojas. 
Sacamos una bola y anotamos su color.  

a) ¿Es una experiencia aleatoria?  

b) Escribe el espacio muestral y cinco sucesos.  

2. Lanzamos una chincheta y observamos si cae con la punta hacia arriba o no.  

a) ¿Es una experiencia aleatoria?  

b) Escribe el espacio muestral.  

3. En una bolsa hay 10 bolas, todas rojas.  
Sacamos una bola y anotamos su color.  

a) ¿Es una experiencia aleatoria? ¿Por qué?  

4. Lanzamos un dado con forma de dodecaedro con las caras numeradas del 1 al 12 y 
anotamos el número obtenido.  

a) ¿Cuál es el espacio muestral?  

b) Describe los sucesos:  
A=“menos de 5”                                B=“más de 4” 
C=“número par”                                 D=“no múltiplo de 3” 

5. Lanzamos una moneda dos veces y anotamos los resultados ordenadamente.  

a) Completa el espacio muestral: E = {CC, C+, ...}  

b) Describe los sucesos:       A = “La primera fue cara”  
B = “Ninguna fue cara”  

6. Lanzamos una moneda tres veces y anotamos los resultados en el orden en que sa-
len.  

a) Describe el espacio muestral (hay 8 casos).  

b) Describe los sucesos siguientes:  
A = “Obtener dos veces cara”  
B = “Obtener dos veces cruz” 
C = “No obtener ninguna cruz”  
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7. En la extracción de una bola de una bolsa que contiene 10 bolas numeradas del 1 al 
10, consideramos los sucesos A = «Número par» y B = «Múltiplo de 3». Calcula.  

a) a) A ∪ B  

b) b) A ∩ B 

8. En el experimento de sacar una carta de la baraja española, consideramos los suce-
sos A = «Sacar una figura» y B = «Sacar oros». Obtén los sucesos.  

a) A ∪ B  

b) A ∩ B 

c) Ā ︎  

d) B ︎ 

9. En una caja hay 8 bolas numeradas del 1 al 8. Escribe el suceso contrario, uno com-
patible y otro incompatible de estos sucesos.  

a) A = «Sacar número menor que 4»  

b) B = «Sacar número impar»  

10. Con los datos del ejercicio anterior, calcula estos sucesos.  

a) Ā               c) A ∪ B                e) Ā  ∩ B                      g) Ā ︎ ∩ B 

b) A ∩ B         d) Ā ︎ ∪ B                f)A ∪ B                      h) A ∩ B 

11. Halla la probabilidad de obtener un 2 y la probabilidad de obtener un 5, al lanzar 
un dado correcto en cada uno de estos casos:  

12. En una bolsa hay 6 bolas rojas, 4 azules, 7 verdes, 2 amarillas y una negra.  
Extraemos una al azar. Halla la probabilidad de que:  

a) Sea azul. 

b) Sea roja o verde.  

c) No sea negra. 

d) No sea amarilla ni negra.  
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13. Lanzamos un dado correcto. Hallas las probabilidades de que el resultado sea:  

a) Múltiplo de 3.  

b) Mayor que 1.  

c) Menor que 1.  

d) Múltiplo de 2. 

e) Menor que 5. 

f) Potencia de base 2.  

14. Extraemos una carta de una baraja española de 40 naipes. Halla la probabilidad de 
que:  

a) La carta sea de bastos. 

b) La carta no sea ni as ni figura. 

c) La carta sea un número menor que 6.  

d) La carta sea de oros o figura.  

15. De una bolsa con 7 bolas rojas, 5 verdes, 3 amarillas, 11 negras y 3 azules, sacamos 
una al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que...  

a) ... sea roja?  

b) ... no sea negra?  

16. En un libro de 120 páginas, hemos contado el número de erratas en cada una de las 
páginas. Los resultados se resumen en esta tabla:  

Al elegir una página al azar:  

a) ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga ninguna errata?  

b) ¿Cuál es la probabilidad de que tenga exactamente dos erratas?  

c) ¿Y la de que tenga alguna errata? ¿Y la de que tenga más de tres?  
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17. Extraemos una carta de una baraja española de 40 naipes. Halla la probabilidad de 
que:  

a) Sea un cinco. 

b) No sea un caballo. 

c) Sea de oros o de copas.  

d) No sea de espadas.  

18. De esta urna extraemos una bola y observamos su número y color.  
Halla las probabilidades de cada uno de los siguientes sucesos:  

a) Obtener bola verde con número par. 

b) Obtener bola roja con número par. 

c) Obtener bola amarilla o roja. 

d) Obtener una bola con número mayor que 7.  

19. Lanzamos dos dados correctos y anotamos las diferencias de las puntuaciones.  

a) ¿Cuál es el espacio muestral?  

b) ¿Qué probabilidad tiene cada caso?  

c) Hallar la probabilidad del suceso “la diferencia 
es mayor que 3”.  

20.Lanzamos un dado con forma de octaedro, con sus caras numeradas del 1 al 8. Eva-
lúa estas probabilidades:  

a) P [múltiplo de 3]  

b) P[menor que 5] 

c) P[número primo]  

d) P [no múltiplo de 3]  

21. Lanzamos dos dados y anotamos la puntuación mayor (si 
coinciden, la de uno de ellos).  

a) Completa la tabla y di las probabilidades de los 
seis sucesos elementales 1, 2, 3, 4, 5 y 6.  

b) Halla la probabilidad de los sucesos: A:n.°par, B: 
n.°menor que4, A ∩ B.  
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22.¿Conoces el dominó? Es un juego cuyas fichas son de este tipo: 

Hay fichas con todas las posibles combinaciones con los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, y 
6, incluyendo las dobles como el 6-6 del dibujo. 

a) Comprueba que en total son 28 fichas. 
Sacamos una ficha al azar. Calcula las siguientes probabilidades: 

b) La suma de los dos números es 6. 

c) La suma es un número impar. 

d) El producto de los dos números es menor que 6. 
En el desarrollo del juego, las fichas se van posando sobre la mesa y se enlazan 
unas con otras, así: 

La siguiente ficha debe tener un 2, y se situaría a la izquierda, o un 5, e iría a la 
derecha. 

e) ¿Cuál es la probabilidad de que, sacando al azar una de las restantes fichas, 
pueda enlazar con una de las que están sobre la mesa? 

23.Lanzamos una moneda inundado y observamos los resultados obtenidos. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener cruz y cinco? 

b) ¿Y la de obtener cara y número par? 

24.Lanzamos un dado y, después, sacamos una bola de la bolsa. Estas dos ex-
periencias, ¿son dependientes o independientes?  

25.Lanzamos un dado. Si sale par, extraemos una bola de la bolsa A. Si sale 
impar, de la B. Las experiencias, ¿son dependientes o independientes?  

26.Tenemos dos barajas de 40 cartas. Sacamos una carta de cada una. ¿Cuál es la 
probabilidad de que ambas sean 7? ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean fi-
guras (sota, caballo o rey)?  
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27.Lanzamos cuatro monedas. Halla la probabilidad de obtener: 

a) Dos caras.                b) Ninguna cara.                c) Alguna cara. 

28.En una familia de cuatro hijos, ¿cuál es la probabilidad de que todos sean varones?. 
¿Cuál es la probabilidad de que en una familia de tres hijos, sean dos chicos y una 
chica? 

29.En un centro escolar hay 1 000 alumnos repartidos como indica esta tabla:  

Se elige al azar uno de ellos. Di cuál es la probabilidad de que:  

a) Sea chico.              b) Sea chica.           c) Use gafas.          d) No use gafas.  

e) Sea una chica con gafas.  

f) Si al elegir al azar nos dicen que es una chica, ¿cuál es la probabilidad de que 
use gafas?  

30.Se han hecho análisis de sangre a 200 personas para determinar su grupo sanguí-
neo, así como el Rh. Los resultados se resumen en esta tabla:  

a) Si elegimos al azar una persona de entre esas 200, ¿cuál es la probabilidad 
de que su grupo sanguíneo sea A? ¿Y de que sea 0? ¿Y de que tenga Rh+?  

b) Si elegimos una persona del grupo sanguíneo B, ¿cuál es la probabilidad de 
que tenga Rh+?  

31. Tenemos una baraja de 40 cartas. Sacamos dos cartas. ¿Cuál es la probabilidad de 
que ambas sean un 7? ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean figura?  

32.Lanzamos tres dados. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres puntuaciones sean 
menores que 5?  

33.Sacamos una bola de A, la echamos en B, removemos y sacamos una de B. Calcula:  
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a) P [1.a roja y 2.a roja]  

b) P [2.a roja / 1.a verde]  

c) P [1.a roja y 2.a verde]  

d) P [2.a roja / 1.a roja]  

e) P[2.a verde]  

f) P[2.a roja] 

34.En una clase hay 17 chicos y 18 chicas. Elegimos al azar dos alumnos de esa clase.  
Calcula la probabilidad de que:  

a) Los dos sean chicos. 

b) Sean dos chicas. 

c) Sean un chico y una chica.  

35.Después de tirar muchas veces un modelo de chinchetas, sabemos que la probabili-
dad de que una cualquiera caiga con la punta hacia arriba es 0,38.  
Si tiramos dos chinchetas, ¿cuál será la probabilidad de que las dos caigan de dis-
tinta forma?  

36.Javier tiene en su monedero 4 monedas de cinco céntimos, 3 de veinte y 2 de un 
euro. Saca dos monedas al azar.  
¿Cuál es la probabilidad de los siguientes sucesos?  

a) Que las dos sean de cinco céntimos. 

b) Que ninguna sea de un euro. 

c) Que saque 1,20 €.  

37.Matías y Elena juegan con una moneda. La lanzan tres veces y si sale dos veces cara 
y una vez cruz o dos veces cruz y una vez cara, gana Matías. Si sale tres veces cara 
o tres veces cruz, gana Elena.  
Calcula la probabilidad que tiene cada uno de ganar.  
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38.En una caja de bombones hay 5 bombones de chocolate blanco y 15 de chocolate 
negro. Si 2 bombones de chocolate blanco y 10 de chocolate negro tienen relleno 
de licor, y escogemos un bombón al azar, calcula la probabilidad de los sucesos.  

a) «Sea de chocolate negro y esté relleno» 

b) «No tenga relleno o sea de chocolate blanco» 

c) «Sea de chocolate blanco, sabiendo que es relleno»  

d) «Sea relleno, sabiendo que es de chocolate negro»  

39.Partimos al azar una barra de 1 metro de longitud en 3 trozos. ¿Cuál es la probabi-
lidad de que podamos formar un triángulo con los 3 trozos?  

40.En una comarca, cuando un caso judicial no era fácil de resolver, se ofrecía a los 
procesados otra oportunidad. Se entregaban al reo 100 bolas verdes, 100 bolas ro-
jas y dos urnas. A continuación, el reo distribuía las 200 bolas en las urnas. Des-
pués, este elegía al azar una urna y sacaba una bola de su interior. En el caso de 
que la bola fuera verde se salvaba. Si tú fueras el procesado, ¿cómo distribuirías 
las bolas para que la probabilidad de salvarte fuera la mayor posible?  
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