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HOJA 16: PROBABILIDAD 
 

8º: De una baraja española de 40 cartas sacamos, primero una, la devolvemos y luego sacamos otra. 

Sean los sucesos A: “sacar oros” y B: “sacar copas”. ¿Cómo son los sucesos A y B, dependientes o 

independientes? ¿Cuál es la probabilidad de sacar primero oros y después copas? 

 

9º: Se extraen tres cartas sucesivamente de una baraja de 40 cartas. Calcula la probabilidad de que 

las tres sean del mismo palo. 

 

10º: Se tiene una urna con cuatro bolas rojas y dos azules.. Se extraen tres bolas. Calcula la 

probabilidad de que las tres sean rijas: 

a) Con reemplazamiento. 

b) sin reemplazamiento. 

 

12º.- En una clase donde hay 20 chicos y 10 chicas, se han ofrecido inglés y francés como opciones 

para cursar lengua extranjera. Han elegido inglés 25 alumnos y el resto han optando por el francés; 

además se sabe que sólo dos de las 10 chicas han preferido francés. Calcula la probabilidad de los 

siguientes sucesos: 

a) Tomar al azar un nombre de la lista que sea el de un chico. 

b) Elegir un chico que estudia francés. 

c) Sabiendo que se ha seleccionado un chico, que éste estudie francés. 

 

Ejemplo 13º: Tenemos una urna A con 2 bolas rojas y tres verdes y otra urna B con 5 bolas rojas y 4 

verdes. Elegimos una urna al azar y de ella extraemos una bola. Haz el árbol de probabilidades y calcula 

la probabilidad de que la bola extraída sea roja. 

 

14º.- En las familias formadas por cuatro hijos la probabilidad de que éstos sean dos varones y dos 

hembras es: a) ¼ b) ½ c) 3/8 d) No puede saberse. 

 

15º.- De una baraja española se saca una carta y después otra sin devolver la primera. Calcula la 

probabilidad de que: 

a) La primera seas un as. 

b) La segunda sea un as, si no se sabe si la primera lo fue o no. 

c) Las dos sean ases. 

 

16º.- Se considera una familia con tres hijos en la que la probabilidad de que uno de los hijos sea niño 

es la misma que la de que sea niña. Calcula la probabilidad de los siguientes sucesos: 

a) En la familia hay tres niñas. 

b) Hay un sólo niño. 

c) Sólo hay un niño ó una niña. 

 

 

 


