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PRACTICA 
 
1. Di cuáles de los siguientes experimentos son aleatorios y cuáles 
son deterministas. 
 
 a) Pesar 1dm3 de agua 
 b) Medir el lado de un cuadrado de 4 cm2. 
 c ) Preguntar un número de dos cifras. 
 d) Lanzar un dado y anotar la puntuación. 
 e) Abrir un libro al azar y anotar el último número de la 
 página de la derecha. 
 f) Abrir las compuertas de un estanque lleno de agua. 
 g) Calentar un recipiente con agua hasta una temperatura 
 de 100ºC 
 h) Sacar una bola de una urna que contiene bolas de 
 diferentes colores y anotar el color de la bola extraída. 
 
2. Califica cada una de las situaciones que se plantean a continuación 
con alguno de los siguientes atributos: imposible, casi imposible, poco 
posible, posible, muy posible, casi seguro y seguro. 
 
a) Que nieve en Gran Canaria en el mes de Agosto. 
b) Que el día siguiente a un Lunes sea Martes. 
c) Que, al lanzar un dado, en número obtenido sea par. 
d) Que el número 27 sea par. 
e) Que haga calor en Maspalomas en el mes de Agosto. 
f) Que al extraer una carta  de una baraja española, ésta sea un as. 
g) Que al extraer una bola de una urna con una bola negra y 9 bolas 
blancas, ésta sea blanca.. 
 
3. Escribe una frase, utilizando tus propias palabras, que comience 
por: 
a) Es muy posible que mañana: 
b) Es imposible que mañana: 
c) Es seguro que mañana: 
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4. Busca en los periódicos alguna frase que utilice términos 
relacionados con el azar, como los señalados en el ejercicio 2. 

 
5. Se extrae una bola roja de cada una de las siguientes urnas; asocia 
a cada una de ellas alguna de las siguientes expresiones: casi seguro, 
poco probable, seguro, casi imposible, probable, imposible, bastante 
probable. 

 
6. Completa la siguiente tabla asignando los valores numéricos de 
probabilidad que pienses que corresponden a cada tipo de 
acontecimiento: 

 

acontecimiento probabilidad 

imposible  

casi imposible  

poco probable  

probable  

muy probable  

casi seguro  

seguro  

 
7. Escribe el espacio muestral de los siguientes experimentos 
aleatorios. Utiliza, cuando lo consideres necesario una tabla de 
contingencia o un diagrama de árbol. 
 
a) Se lanza una moneda y se anota el resultado obtenido. 
b) Se lanzan una moneda y una cruz y se anotan el resultado 
obtenido. 
c) Se extrae un caramelo de una bolsa que contiene un caramelo de 
menta, otro de fresa, otro de melón, otro de sandía y otro de regaliz.  
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