
 
 

 

EJERCICIOS   DE PROBABILIDAD 
1. En una bolsa se han metido las 16 fichas de un parchís (4 amarillas, 4 verdes, 4 azules y 4 
rojas). Si se extrae una ficha y se mira el color: 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja? ¿Y de que no sea roja? 
 
2. En una bolsa hay bolas iguales de distintos colores: 3 blancas, 4 negras y 5 rojas. Si se 
extrae una bola y se mira el color, halla la probabilidad de que: 

a) Sea blanca b) Sea negra c) Sea roja d) No sea negra 
 
3. Juan, Luis, Ana y Pedro van a jugar al parchís. Para ver quien comienza el juego, cada uno 
de ellos tira un dado. Si Juan ha sacado un 5, Luis, un 3 y Ana, un 4, halla la probabilidad de 
que Pedro obtenga un resultado: 

a) Distinto al de los demás. b) Superior a todos. c) Inferior a todos. 
 
4. Luis y Ana se van a presentar para cubrir una plaza de representante de los alumnos en el 
Consejo Escolar. Para ver cuál es la probabilidad que tiene cada uno de ellos de salir elegido, 
hemos preguntado a 50 alumnos, obteniéndose los siguientes resultados: 

Partidarios de Luis 17 
Partidarios de Ana 20 
Sin decidir 13 
¿Qué probabilidad de salir elegido asignarías a cada uno de ellos? 

 
5. Los alumnos de 3º y 4º de ESO de un IES se distribuyen por curso y sexo como se indica 
en la tabla, auque hay números borrados: 

Curso Chicos Chicas Total 
3º ESO 65  135 
4º ES0  62  
Total  132 252 
a) Completa los números que faltan. 
b) Si se elige un alumno al azar, calcula la probabilidad de cada uno de los siguientes sucesos: 

A = “sea una chica” 
B = “sea de 4º de ESO” 
C = “sea una chica de 4º de ESO” D = “sea un chico de 3º de ESO” 

6. En un instituto con 300 alumnos se está estudiando si la calificación obtenida en Lengua 
Española tiene que ver con la calificación obtenida en Matemáticas. Tras hacer una encuesta, se 
obtienen los siguientes resultados: 
  Matemáticas 
  Sobresaliente Notable Otro 

L
en

g
ua

 Sobresaliente 110 25 18 
Notable 420 70 40 

Otro 10 5 2 
 Se elige un alumno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que haya tenido un sobresaliente en Lengua, 
si lo ha tenido en Matemáticas? ¿Cuál es la probabilidad de que haya tenido un sobresaliente en 
Matemáticas, si lo ha tenido en Lengua? 
7. En un IES hay Bachillerato diurno y Bachillerato nocturno. En diurno estudian 2/3 de los 
alumnos  y el tercio restante lo hace en nocturno. La cuarta parte de los alumnos de nocturno y la 
quinta de los de diurno utiliza un medio de transporte para ir al instituto. El resto llega 
caminando. Se elige al azar un estudiante de ese instituto. ¿Qué probabilidad hay de que vaya a 
clase andando. 
8. Una bolsa contiene 9 bolas rojas  y 6 bolas negras. Se extrae al azar una de ellas y se 
sustituye por dos del otro color. Tras ello se extrae una segunda bola. ¿Qué probabilidad hay de 
que la segunda bola sea roja? ¿Qué probabilidad hay de que la segunda bola sea del mismo color 
que la primera?  

 


