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1. Si lanzamos al aire una moneda y un dado. 
¿cuántos resultados distintos se pueden 
obtener en este experimento aleatorio? 

¿Cuál es la probabilidad de obtener cara 
acompañado de un número par? 

2. Se lanzan al aire cuatro monedas distintas 
al aire. ¿Cuántos elementos tiene el 
espacio muestral de esta situación? 

Determine la probabilidad de obtener como 
resultado cuatro caras. 

3. Una pareja planea tener tres hijos. 
Suponga que es igualmente probable tener 
un niño o una niña. ¿Cuál es la 
probabilidad de que la pareja tenga solo 
niños? 

¿Cuál es la probabilidad de que la pareja 
tenga dos niños y una niña? 

4. Se saca al azar una bola de un frasco 
que contiene cinco bolas rojas, dos 
blancas y una amarilla. ¿Cuál es la 
probabilidad de que la bola sacada no 
sea amarilla? ¿Cuál es la probabilidad de 

que la bola sacada sea negra? 

5. En un análisis hecho durante un mes 
se determinó que de 150 deportistas 
infantiles 95 son niñas y 50 deportistas 
juegan tenis. Observa el diagrama. 

 
Calcular la probabilidad de que uno de los 
deportistas sea niña o juegue tenis. 

Al analizar todos los eventos posibles en 
esta situación y calcular sus probabilidades 

se puede concluir que  ( )  
  

   
. ¿Cuál 

sería el evento que corresponde a la 
anterior probabilidad? 

 En la central telefónica de una empresa 
hay tres telefonistas, A, B y C; que 
atienden a la misma proporción de 
clientes. Cuando estos solicitan hablar 
con el servicio técnico los telefonistas 
deben desviar la llamada de forma 
aleatoria a las extensiones 1, 2, 3 o 4. 
Pero solo A tiene acceso 1, 2 y 3; B solo 
puede comunicar con las extensiones 2, 
3 y 4; y finalmente C solo puede 
comunicar a los clientes con las 
extensiones 1 y 4. 

6. ¿Cuál es la probabilidad de que al llamar al 
servicio técnico te atienda la extensión 4? 

¿Cuál es la probabilidad de que una 
persona sea atendida por A si la desviaron 
a la extensión 3? 

7. De las siguientes variables aleatorias cuál 
de ellas es continua. 

 La suma de las cifras obtenidas al 
lanzar un par de dados. 

 La cantidad de lámparas defectuosas 
escogidas de un grupo de 100 a  azar. 

 La distancia de la casa a la escuela de 
un estudiante de grado 11 escogido al 
azar. 

 Número de cartas de corazones 
tomado de un conjunto de 5 cartas 
seleccionadas al azar de una baraja de 
póker completa. 

8. La siguiente tabla de distribución de 
probabilidad de una variable aleatoria 
discreta X es: 

   0 1 2 

 ( 
   ) 

0,4 a a 

¿Cuál debe ser el valor de a? 

¿Cuál es el valor esperado de la variable 
X? 

9. Una variable aleatoria X Tiene la siguiente 
función de distribución de probabilidad: 

   0 A 4 

 ( 
   ) 

0,3 0,1 y 

¿Cuál es el valor de y si efectivamente se 
trata de una función de distribución de 
probabilidad discreta? 

Si el valor esperado de la variable aleatoria 
X es 2,7 ¿cuál es el valor de a? 

 Se lanza un dado 25 veces. Cada vez 
que se obtiene un número mayor a dos  
gana Ana, en caso contrario gana 
Daniel. 

10. ¿Cuál es la probabilidad de éxito de 
Daniel? 

¿Cuál es la probabilidad de fracaso de 
Daniel?  

Si se considera el éxito de Daniel Cuál es 
la función de probabilidad que modela esta 
situación: 

 

 


