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1. Una moneda cuenta con 2 caras: gato y perro. 
¿Cuál es la probabilidad de obtener perro al 
lanzar la moneda? 

 
 
 
Respuesta: 0,5 
 
2. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 3 al 
lanzar un dado? 
Respuesta: 0,1667 
 
3. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 
número menor que 5 al lanzar un dado? 
Respuesta: 0,6667 
 
4. Una caja contiene 3 bolas verdes, 5 bolas 
rojas y 2 bolas azules. Si se extrae una bola al 
azar, ¿cuál es la probabilidad de obtener una 
bola azul? 
Respuesta: 0,20 
 
 
 
 

5. Una caja contiene 3 bolas verdes, 5 bolas 
rojas y 2 bolas azules. Se extraen 2 bolas al 
azar; si la primera bola seleccionada fue azul, 
¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea 
verde, dado que las bolas no reponen? 
Respuesta: 0,3333 
 
6. En una bolsa hay papelitos con los números 
del 1 al 10, calcular la probabilidad de obtener 
un número par.  
Respuesta: 0,5. 

 
7. Calcular la probabilidad de obtener una carta 
con el número 3 de una baraja de 52 cartas.  
Respuesta: 0,0769 

 
8. Calcular la probabilidad de obtener una carta 
de corazones de una baraja de 52 cartas.  
Respuesta: 0,25 

 
9. Se lanza 2 veces una moneda, ¿cuál es la 
probabilidad de obtener 2 perros? 
 
 
 
Respuesta: 0,25 

 

10. Calcular la probabilidad de obtener suma 5 
al lanzar dos dados.  
Respuesta: 0,1111. 

 
11. Calcular la probabilidad de obtener suma 7 
al lanzar dos dados.  
 
12. Hay 60 alumnos en un salón, de los cuales a 
37 les gusta el fútbol, y a 38 les gusta el básquet. 
Si se elige a un alumno al azar,  
a) ¿cuál es la probabilidad de que le guste solo el 
fútbol?  
b) ¿y solo el básquet? 
Respuestas: a) 0,3637      b) 0,3833 

 
13. El 20% de los tornillos que produce una 
máquina son defectuosos. Establecer la 
probabilidad de que, de 5 tornillos tomados al 
azar, 2 estén defectuosos.  
 
14. Una empresa minera compra un terreno en 
Perú. Los estudios determinaron las siguientes 
probabilidades previas: 
a. P(encontrar oro de buena calidad)=0.50 
b. P(encontrar oro de mala calidad)=0.30 
c. P(no encontrar oro)=0.20 
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Calcular la probabilidad de encontrar oro en dicho 
terreno.  
Respuesta: 0,80 
 
15. Sea A el suceso de sacar un 3 en una baraja 
de 52 cartas y B sacar un rey de corazones. 
Calcular la probabilidad de sacar un 3 o un rey 
de corazones en una sola extracción.  
 
16. Una caja contiene papelitos numerados del 
1 al 10; encontrar la posibilidad de que, al 
extraer un papelito, sea un número par o 
múltiplo de 3.  
 
17. Dos cazadores salen a trabajar. El primero 
acierta 2 de cada 5 disparos, mientras que el 
segundo 2 de cada 4. ¿Cuál es la probabilidad de 
que acierten a un venado si los 2 disparan un 
solo tiro y al mismo instante? 
 
18. Un famoso jugador de básquet suele acertar 
el 80% de sus tiros libres. Si acierta el primero, 
lanza un segundo tiro. Hallar la probabilidad de 
que el jugador haga: 
a. Cero puntos.  
b. Un punto.  

c. Dos puntos.  
 
19. Se extraen 5 cartas de una baraja de 52, 
calcular la probabilidad de obtener: 
a. 4 ases.   
b. 4 ases y una reina. 
c. 3 reyes y 2 reinas.  
d. 1 ocho, 1 nueve, un as, un rey y una reina en 
cualquier orden.  
e. Un as al menos.  
f. 2 cartas de un palo y 3 de otro.  
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