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Matemática 5

UNIDAD 12 / Probabilidad de un suceso

1. De un total de 52 cartas, se extraen 2 a la vez. 
¿Cuál es la probabilidad de que dichas cartas 
sean de corazones?

A) 1/4 B) 1/17 C) 7/36 D) 3/4

2. Se efectúan 3 lanzamientos consecutivos de una 
misma moneda. Determina la probabilidad de 
obtener sello, cara y sello, en ese orden.

A) 1/2 B) 1/3 C) 1/8 D) 3/4

3. En una caja hay 5 bolas rojas y 8 bolas blancas. 
Si se extraen 2 al azar, determina la probabili-
dad de obtener 2 bolas blancas.

A) 15/39 B) 14/39 C) 17/39 D) 27/28

4. De una urna con 5 bolas rojas, 3 bolas blancas y 
4 bolas negras, se extraen 3 al azar. Determina 
la probabilidad de obtener dos bolas blancas y 
una negra.

A) 1/55 B) 12/51 C) 1/8 D) 13/15

5. Si se lanzan 2 dados simultáneamente, ¿cuál es 
la probabilidad de obtener un 4 en solo uno de 
ellos?
A) 11/18 B) 7/18 C) 5/18 D) 3/17

6. De una baraja de 52 cartas, se sacan dos al azar. 
Halla la probabilidad de que salga una espada y 
un corazón.
A) 13/102 B) 15/103

C) 15/104 D) 3/102

7. Si se arrojan 3 monedas al aire, ¿cuál es la pro-
babilidad de obtener 2 caras y un sello?

A) 1/4 B) 3/8 C) 3/4 D) 1/8

8. ¿Cuál es la probabilidad de que en una familia 
de 3 hijos haya 2 niños y una niña?

A) 1/2 B) 3/4 C) 3/8 D) 1/6

9. Ricardo juega a la ruleta con Roberto. La pro-
babilidad que tiene de ganar una partida es 1/3. 
¿Cuál es la probabilidad que tiene Ricardo de 
ganar por lo menos una vez de tres partidas 
consecutivas?

A) 11/27 B) 17/27 C) 21/24  D) 19/27

10. En una urna hay 10 fichas numeradas del 1 al 
10. Si se extraen de esa urna dos fichas al azar, 
¿cuántos elementos tiene el espacio muestral de 
este experimento aleatorio?

A) 20 B) 30 C) 30 D) 45

11. La probabilidad de que Alberto dé en el blanco 
es 1/4 y la de Juan es 2/5. Si ambos disparan, 
¿cuál es la probabilidad de que den en el blan-
co?
A) 11/20 B) 13/20 C) 17/20 D) 1/4

12. Si se lanza un dado, ¿cuál es la probabilidad de 
obtener un número mayor que cuatro?
A) 2/3 B) 1/5 C) 1/3 D) 2/6

13. En una urna se tienen fichas del 1 al 15. Si se 
extraen dos al azar:

 I. ¿Cuál es la probabilidad de que las fichas ex- 
   traídas tengan números impares?

       II. ¿Cuál es la probabilidad de que una ficha tenga  
   número par y la otra número impar?

    Da como respuesta la suma de resultados.

A) 84/105 B) 9/105 C) 56/105 D) 7/17

14. Supongamos que se ha cargado un dado de mo-
do que la posibilidad de que ocurra un número 
determinado es proporcional al mismo. Calcula 
la probabilidad de que se obtenga un número 
mayor que 4.

A) 11/21 B) 21/36 C) 7/21 D) 3/13

15. De un total de 52 cartas, se extraen 2 a la vez. 
¿Cuál es la probabilidad de que dichas cartas 
sean espadas?
A) 1/4 B) 1/2 C) 1/17 D) 2/5

16. Al efectuar el lanzamiento de un dado, ¿cuál será 
la probabilidad de obtener un número impar?
A) 2/3 B) 1/2 C) 1/6 D) 1/4

17. En un depósito se tienen 5 bolas azules, 3 bolas 
blancas y 2 bolas negras. ¿Cuál es la probabili-
dad de que al extraer una bola al azar, sea blanca 
o negra?
A) 2/5 B) 3/10 C) 4/5 D) 1/2


