
Ampliación

Nombre: ______________________________________________________  Grado y sección: __________

Matemática 5

UNIDAD 12 / Probabilidad

Volver al índice

1

A B C D E F G

1

A B C D E

1. Se lanza un dado. ¿Cuál es la probabilidad de 
obtener un número mayor que 4?

A) 1/3 B) 2/3 C) 1/4 D) 2/5

2.  Al lanzar dos dados, determina la probabilidad 
de que la suma de ambos dados no supere a 10.

A) 11/15 B) 11/17 C) 11/12   D)  9/17

3.  Tres tornillos y tres tuercas están en una caja. Si 
escogemos dos piezas al azar, halla la probabili-
dad de sacar un tornillo y una tuerca.

A) 2/17 B) 1/8 C) 3/5   D) 8/17

4.  En un jardín de infancia hay 12 niños y 4 niñas. 
Si se escogen tres estudiantes al azar, ¿cuál es 
la probabilidad de que sean todas niñas?

A) 2/65 B) 2/35 C) 1/70   D) 1/140

5.  Halla la probabilidad de obtener un as por lo 
menos en una sola tirada con dos dados

A) 1/6 B) 3/7 C) 2/3 D) 11/36

6.  De una baraja de 52 cartas se sacan tres naipes. 
Determina la probabilidad de que todos sean 
ases.

A) 1/5530 B) 1/5525 C) 11/12   D)  9/17

7.  En un club deportivo se sabe que el 70% juega 
fútbol, de los cuales el 30% no juega básquet. 
De los que no juegan fútbol, el 70% juega bás-
quet. Si se elige una persona al azar, ¿cuál es la 
probabilidad de que no juegue básquet? 

A)  1/10 B)  2/10 C)  6/10   D)  3/10

8.  Para dos eventos A y B mutuamente excluyen-
tes, es verdad que:

I. P
(A ∪ B)

 = P
(A)

 + P
(B)

 – P
(A ∩ B)

II.  P
(A ∩ B)

 = P
(A)

 · P
(B)

III. P
(A)

 + P
(B)

 = 1

A) Sólo I   B) Sólo II 

C) Sólo III   D) II y III

9.  La cerradura de una bóveda está conformada 
por 4 anillos donde cada anillo contiene dígitos 
del 0 al 9. ¿Cuál es la probabilidad de abrir la 
bóveda con una combinación realizada al azar, 
si sabemos que la bóveda se abre con una com-
binación de dígitos pares?

A) 5/32 B) 1/8 C) 3/16 D) 1/16   

10.  En una bolsa hay 12 esferitas, de las cuales 4 
son negras, 5 son rojas y el resto de otros colo-
res. ¿Qué afirmaciones son ciertas?

I.  Al sacar una esferita al azar, la probabilidad 
de que sea roja es 5/12.

II.  Al sacar 3 esferitas al azar, la probabilidad 
de que sean negra es 1/55.

III.  Al sacar 7 esferitas al azar, el número de ele-
mentos que tiene el espacio muestral es 792.

A)  Sólo I   B) Sólo III   

C) I y II      D)  I, II y III  

11  El siguiente diagrama representa un tablero de 
Galton con 7 hileras de clavos. Escribe en cada 
casilla la probabilidad de que una bola se desvíe 
en esa dirección. Acuérdate de aplicar una pro-
babilidad de 1/2 para cada dirección y recuerda 
que la suma de cada hilera debe ser igual a 1.

12. Observa el tablero de 
Galton de la derecha.  
Si se bloquea un cami-
no, el número de cami-
nos posibles para que 
la bola se desvíe a la 
izquierda ha cambia-
do. Esto significa que 
ahora la probabilidad 
de que la bola vaya a 
la izquierda es 1, en 
vez de 1/2.

 La siguiente figura 
representa un tablero 
de Galton con algu-
nas obstrucciones. 
Escribe las proba-
bilidades para este 
tablero.


