
PROBABILIDAD.                                               PENDIENTE 3ºESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

1. Nos fijamos en la cifra en la que termina el premio gordo de la lotería.                                                    

a) Describe el espacio muestral:  

b) Describe los sucesos: A = “Menor que 4”  

B = “Número impar”  

C = “Mayor que 5” 

D=”Múltiplo de 3” 

E= “Número primo” 

2. Lanzamos una moneda dos veces y anotamos los resultados.                                                                         

a) Escribe  el espacio muestral:  

 b) Escribe los sucesos siguientes: 

 A = “La primera fue cara”  

B = “Ninguna fue cara”   

C= “En  la segunda tirada se obtuvo cruz” 

c) Escribe un suceso imposible: 

3. En una bolsa hay 6 bolas rojas, 4 azules, 7 verdes, 2 amarillas y una negra. Extraemos una al azar. Halla la 
probabilidad de que:                                                                                                                                                                  

 a) Sea azul.  

 

 b) No sea negra.  

 

c) Sea roja o verde. 

 

 d) No sea amarilla ni negra. 

 

4. En un instituto, los alumnos y las alumnas están distribuidos por cursos del modo siguiente:                   

1° ESO    2°ESO       3° ESO     4° ESO    1° Bach.    2° Bach.  

  210         250            260         220          140            120 

Si elegimos un estudiante al azar, calcula la probabilidad de que:  

a) Sea de 3° ESO. 

 b) Sea de ESO. 

 c) Sea de Bachillerato. 



NOTA: Todas las probabilidades deberán hallarse en fracción simplificada cuando convenga, pasadas a 
decimal y por último  expresarse en porcentaje. 

5. Extraemos una carta de una baraja española de 40 naipes. Halla la probabilidad de que:                          

a) Sea un CINCO.  

b) NO sea un CABALLO.  

c) La carta sea de OROS o de COPAS. 

d) NO sea de ESPADAS. 

e) Sea el 8 de COPAS. 

f) Sea un ORO, o un BASTO, o una ESPADA, o una COPA 

6. Extraemos una ficha de dominó. Halla la probabilidad de que:                                                                              

a) La suma de puntos sea menor que 4.  

 

b) La suma de puntos sea múltiplo de 3.  

 

c) Sea una ficha “doble”. 

 

7. Se han hecho análisis de sangre a 200 personas para determinar su grupo sanguíneo, así como el Rh. Los 
resultados se resumen en esta tabla:                                                                                                                         

 GRUPO A 
 

GRUPO B 
 

GRUPO AB 
 

GRUPO 0 TOTALES 

RH +  74 12 6 70 162 
RH – 18 3 1 16 38 
TOTALES      92 15 7 86 200 

a) Si elegimos al azar una persona de entre esas 200, 

 ¿Cuál es la probabilidad de que su grupo sanguíneo sea A?  

¿Y de que sea 0? 

 ¿Y de que tenga RH +? 

¿Y de que sea de grupo sanguíneo AB con RH –? 

¿Y de que sea de grupo sanguíneo B con RH–? 

b) Si elegimos una persona del grupo sanguíneo B, ¿cuál es la probabilidad de que tenga Rh+? 
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8.   Una mujer es portadora de hemofilia. Aunque la mujer no tenga la enfermedad, puede 

transmitirla a sus 3 hijos. Obtener todos los casos posibles  para este experimento mediante un 

diagrama de árbol.                                                                                                                       

NOTA: Poner N  si no transmite la enfermedad y S si la transmite. 

Suponiendo que es igualmente probable que se trasmita o no la enfermedad. Obtener las 

probabilidades de los siguientes sucesos:                                                                                      

a) Ningún hijo tenga la enfermedad 

b) Dos hijos tengan la enfermedad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. En un club deportivo hay apuntados 30 chicos y 30 chicas. La mitad de los chicos y la tercera 

parte de las chicas juegan al tenis. 

 a)  Completa la siguiente tabla:                                                                                                   

 JUEGAN TENIS NO JUEGAN TENIS  

CHICOS                15   

CHICAS                10   

    

 
b)  Ayudándote de la tabla anterior, calcula las siguientes probabilidades, referidas al elegir una 
persona al azar de ese club: P (chico);  P (no juega tenis);  P (chico que no juega tenis)      
                                                                                                                                    
                                                                                                                                            

 
 


