
el blog de mate de aida: 4º ESO 

curso 2017 - 2018 

HOJA 4: PROBABILIDAD 

 

1º.- Un jugador de dardos dispone de dos oportunidades de dar en el blanco en la diana. La probabilidad 

de acertar cuando lanza es de 0,63. 

 A) Halla la probabilidad de que atine al menos una vez. 

 B) ¿Cuál es la probabilidad de que falle en los dos lanzamientos? 

 

2º.- En una carrera participan 225 hombres y 175 mujeres. Cada corredor debe inscribirse en una de 

estas tres categorías: júnior, sénior o veterano. En la de veterano se han apuntado 75 hombres y 90 

mujeres, y en la de júnior, 25 chicos y 15 chicas. Se elige un dorsal al azar. Calcula la probabilidad de 

que sea de: 

 A) Un hombre. 

 B) Un participante de la categoría júnior. 

 C) Una corredora sénior. 

 D) Una mujer, sabiendo que el dorsal pertenece a la categoría sénior. 

 E) La categoría sénior, sabiendo que el dorsal pertenece a una mujer. 

 

3º.- Utiliza la tabla de contingencia anterior para hallar la probabilidad de los siguientes sucesos: 

 A) El dorsal elegido pertenezca a una mujer. 

 B) El dorsal elegido sea de la categoría veterano. 

 C) El dorsal sea de un corredor masculino júnior. 

 D) El dorsal sea de un hombre, sabiendo que es de la categoría júnior. 

 E) El dorsal sea de la categoría júnior, sabiendo que es el de un hombre. 

 

4º.- Copia y completa la siguiente tabla de contingencia que muestra la distribución de las tres clases 

de 4º de ESO de un centro escolar: 

 

 Alumnos Alumnas  

A 30   

B  60 100 

C   78 

 100  232 
 

Se escoge un estudiante al azar. Calcula la probabilidad de que: 

 A) Pertenezca a la clase A. 

 B) Sea una alumna. 

 C) Sea una alumna y esté en la clase B. 

 D) Pertenezca a la clase C, sabiendo que es alumna. 

 E) Sea un alumno, sabiendo que pertenece a la clase A. 

 

5º.- Copia y completa la siguiente tabla de contingencia, que muestra el tipo medio de transporte que 

utilizan para llegar hasta su puesto de trabajo los 200 empleados de una empresa situada en la 

periferia de una gran ciudad. 

 

 Hombres Mujeres  

Público  50 85 

Privado    

 120   
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Se escoge un trabajador al azar. Calcula la probabilidad de que: 

 A) Sea un hombre y utilice el transporte público. 

 B) Utilice el transporte público sabiendo que es un hombre. 

 C) Sea una mujer sabiendo que usa el transporte privado. 

 D) ¿Los sucesos ser hombre y utilizar el transporte público son dependientes o independientes? 

Razona tu respuesta. 

 

15º.- De un estuche que contiene 5 bolígrafos azules y 6 negros, se sacan sin mirar dos de ellos. Halla la 

probabilidad de que sean de distinto color. 

 

16º.- Una bolsa contiene 5 bolas rojas, 10 negras y 12 azules. Se extraen dos bolas al azar. Calcula la 

probabilidad de que ambas san del mismo color. 

 

17º.- María y Paula juegan un partido de tenis de mesa. La vencedora será la primera que gane dos del 

los tres sets de que consta el encuentro. 

A) Dibuja un diagrama de árbol con todos los posibles resultados. 

B) Calcula la probabilidad de que Paula gane el partido si la probabilidad de que María gane un 

set es de 0,4. 

 

18º.- En un centro de enseñanza secundaria, el 55 % de los estudiantes matriculados son chicas. Se 

sabe que el 65 % de las alumnas no han estado enfermas durante el curso y que el 25 % de los alumnos 

tampoco. Si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que se haya encontrado enfermo? 

Realiza el diagrama de árbol correspondiente. 

 

19º.- Considera el experimento compuesto que consiste en lanzar una moneda al aire y, si sale cara, se 

extrae una bola de la primera urna, y si aparece cruz, una de la segunda. Dibuja un diagrama en árbol 

indicando la probabilidad de cada suceso y calcula la probabilidad de que la bola extraída sea blanca. 

 

20º.- Pedro desea coger la bicicleta guardada en su trastero, y para ello necesita abrir dos puertas. 

Dispone de 4 llaves: 2 de ellas abren la primera puerta; otra llave la segunda, y la cuarta llave es 

maestra. Si escoge las llaves al azar, ¿cuál es la probabilidad de que abra las dos puertas en el primer 

intento? 

 

21º.- Si al sacar dos cartas de una baraja española obtengo 3 oros, ¿la probabilidad de conseguir en una 

cuarta extracción una espada es la misma si devuelvo las cartas a la baraja que si no lo hago? ¿Por qué? 

 

22º.- Si lanzo 2 dados de 6 caras, ¿qué es más probable lograr como suma, 7 ó 10? 

 

 

 


