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COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

1. Sea el experimento que consiste en lanzar un 
dado con las caras numeradas del 1 al 6 y los 
siguientes sucesos:

A = {1; 2; 3} B = {3; 4} C = {5; 6} D = {3}

 Halla:

a.  A ∪ B =

b.  A ∪ C =

c.  A ∩ B =

d.   
__

 A  =

e.   
__

 C  =

2. Una bolsa contiene dulces de diferentes sabo-
res. Para llevar a cabo un experimento, se 
escoge al azar un dulce de la bolsa, se registra 
el sabor y se regresa a la bolsa. Observa la tabla 
con los resultados obtenidos y complétala con 
las probabilidades correspondientes.

Resultados experimentales

Fresa Naranja Café Menta Manzana Piña

Cuenta

Frecuencia 
experimental
Probabilidad 
experimental 
(frecuencia 
relativa)

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

7. En una bolsa guardo dos cubitos del mismo 
material y tamaño pero de distinto color: uno 
blanco y el otro rojo. Hago cuatro extracciones 
sucesivas, anoto cada vez el color del cubito 
que saqué y lo vuelvo a reponer. ¿Cuál será la 
probabilidad de obtener 4 veces el cubito rojo?

8. Tenemos tres urnas, una A que contiene 5 bolas 
rojas y 3 verdes, una B con 2 rojas y 4 verdes, 
y una urna C que contiene 3 rojas y 2 verdes. 
Se lanza un dado y si sale el suceso “obtener un 
número par” se elige la urna A; si sale {3; 5} se 
elige la urna B y si sale el suceso {1} se elige la 
urna C. A continuación, de la urna elegida, se 
extrae una bola al azar. Halla la probabilidad de 
que sea bola verde.

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN

3.  Un robot empieza a explorar un laberinto. Los 
caminos que salen de cada bifurcación son 
equiprobables. Al final de cada camino hay una 
trampa. ¿En cuál de las trampas es más proba-
ble que acabe el robot, o son todas las trampas 
equiprobables?

4  Se lanza un dado. Si el resultado fue menor que 
5, ¿cuál es la probabilidad que sea cuadrado 
perfecto?

5.  En una caja hay x bolas blancas y una bola roja. 
Al extraer simultáneamente de la caja dos bolas 
al azar, la probabilidad de que sean blancas es 
1/2. Calcula el número de bolas blancas que 
debe tener la caja.

6. Diez fichas numeradas del 1 al 10 se mezclan 
en una canasta y se sacan a la vez dos de ellas. 
¿Cuál es la probabilidad de que la suma de 
ambos números sea igual a 10?

  3 ___ 
40

   = 

7,5%

  13 ___ 
40

   = 

32,5%

  8 ___ 
40

   = 

20%

  5 ___ 
40

   = 

12,5%

  10 ___ 
40

   = 

25%

  1 ___ 
40

   = 

2,5%
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  1 __ 
2
  

3

  4 ___ 
45

  

  1 ___ 
16

  

  343 ___ 
720

  


