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PRACTICA 2 
 

d) Se lanza un dado de quinielas, que tiene tres caras con un 1, dos 
caras con una X y una cara con un 2, se espera que se pose sobre 
una cara y se anota el resultado de la cara superior. 
e) Se extrae, sin mirar, una bola de una urna que contiene ocho bolas 
numeradas del 1 al 8, y se anota el número de la bola extraída. 
 
8. Vamos a estudiar el experimento aleatorio que consiste en lanzar 
una chincheta y observar si cae “con la punta hacia arriba” o “en otra 
posición”. 
 
a) ¿Cuál de los dos resultados crees que es más fácil que ocurra? 
 
b) Comprueba si lo que has pensado es correcto lanzando 100 
chinchetas (ó una chincheta 100 veces) y rellenando la siguiente tabla. 
 

 
c) Después de haber hecho el experimento, ¿cuál de los resultados 
piensas ahora que tiene mayor posibilidad de ocurrir? 
 
d) Vamos a poner en común los resultados obtenidos por todos, 
rellenando la siguiente tabla: 
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e) Representa en los siguientes ejes, con un color diferente para cada 
suceso, los resultados que han obtenido 
 

 
f) ¿A qué valor se van aproximando las frecuencias relativas (fr) de 
cada uno de los dos sucesos a medida que aumenta el número de 
pruebas del experimento aleatorio? 
 
g) ¿Cuál podríamos decir que es, aproximadamente, la probabilidad 
de cada uno de los sucesos de este experimento aleatorio? 
 
9. Se lanzan una moneda y un dado cúbico. Forma el espacio 
muestral, construyendo previamente el diagrama en árbol. 
 
10. En una clase de 4ºESO hay 16 chicas y 14 chicos. Se escribe el 
nombre de cada uno de ellos en una tarjeta y se introducen en una 

e) Representa en los siguientes ejes, con un color diferente para cada 
suceso, los resultados que han obtenido 

 
f) ¿A qué valor se van aproximando las frecuencias relativas (fr) de 
cada uno de los dos sucesos a medida que aumenta el número de 
pruebas del experimento aleatorio? 
 
g) ¿Cuál podríamos decir que es, aproximadamente, la probabilidad 
de cada uno de los sucesos de este experimento aleatorio? 
 
9. Se lanzan una moneda y un dado cúbico. Forma el espacio 
muestral, construyendo previamente el diagrama en árbol. 
 
10. En una clase de 4ºESO hay 16 chicas y 14 chicos. Se escribe el 
nombre de cada uno de ellos en una tarjeta y se introducen en una 
 



IES LILA                             Curso 13/14 
                     4ºESO opción A 

 3 

una caja las 30 tarjetas. A continuación, se extrae una tarjeta. Halla las 
siguientes probabilidades. 
a) La tarjeta extraída tiene el nombre de un chico. 
b) La tarjeta extraída tiene el nombre de una chica. 
 
11. En una caja de caramelos hay 10 de menta, 6 de fresa y 5 de anís. 
Se escoge un caramelo al azar. Halla las siguientes probabilidades: 
 
a) Que el caramelo sea de menta. 
b) Que el caramelo sea de fresa. 
c) Que el caramelo sea de anís 
 

12. Determina la probabilidad de que al extraer al azar una carta de 
una baraja española: 
 

a) Sea un caballo.    c) Sea una de espadas. 
b) No sea un caballo.   d) No sea una de espadas. 
 
13. Un dado se ha lanzado 20 veces y se ha obtenido 9 veces la cara 
6. Después se ha lanzado 10 000 veces y se ha obtenido 1 650 veces 
la cara 6. 
 
a) ¿Crees que el dado está trucado? 
b) ¿Cuál es la probabilidad asignada al suceso “obtener la cara 6”? 
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