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PRACTICA 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 examen consta de preguntas tipo test. En cada pregunta se 
dan cuatro opciones y sólo una es la correcta. ¿Qué probabilidad hay 
de acertar una pregunta al azar? 
 

14. 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”? 
 

15. En una urna tenemos dos bolas, una con la letra P y otra con la 
letra I. Extraemos al azar, sin mirar, una bola de la urna, anotamos su 
letra, la devolvemos a la urna y volvemos a extraer una segunda bola. 
¿Es fácil que obtengamos la palabra PI?.  
 

16. Dispones de una urna con tres bolas. Una contiene la letra A, otra 
la I y otra la R. Al igual que antes, extraemos al azar las bolas, 
anotamos su letra y las devolvemos, una tras otra, hasta obtener una 
palabra de tres letras. ¿Es muy fácil que obtengas la palabra IRA?.  
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17. En el juego del "uno y dos", Antonio gana si obtiene una cara y dos 
cruces, en cualquier orden, al hacer un lanzamiento de tres monedas. 
¿Qué probabilidad tiene Antonio de ganar?.  
 
18. ¿Se puede ser más listo que el azar? Busca información sobre 
William Jaggers y sobre los Pelayo y responde a la pregunta. 
 

19. LA RULETA. Este es un juego para dos jugadores.  
El primer jugador elige una ruleta. El segundo elige una de las dos que 
quedan. Cada jugador hace girar su ruleta y gana quien obtenga 
mayor puntuación.  
 

 
 
¿Qué jugador prefieres ser, el primero o el segundo?. ¿Hay una ruleta 
que sea la mejor de las tres? 
 
20. LA TRAVESÍA DEL RÍO  
Es un juego para dos jugadores. Material: 12 fichas de cada color para 
cada jugador. Dos dados cúbicos.  
Cada jugador tiene 12 fichas que sitúa en su lado del río. En cada 
casilla, puede poner tantas fichas como quiera.  
 

 
 
Los jugadores van lanzando los dos dados por turno. Si la suma de los 
números obtenidos coincide con el número de una casilla en la que 
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