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PROBABILIDADES 
 

1. En una caja hay 30 fichas numeradas del 1 al 30, 
todas del mismo tamaño y forma. Si se extrae una 
ficha al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que esta 
sea múltiplo de 3 ó 5? 
a) 8/15          b) 13/30      c) 1/2   
d) 7/15    e) 3/10 
 

2. Suponga que se ha cargado un dado de manera 
que la probabilidad que ocurra un número 
determinado es proporcional al cuadrado mismo. 
Calcule la probabilidad que se obtenga 4 puntos.  
a) 2/91              b) 4/21                   c) 1/91      
d) 4/91              e) 16/91 
 

3. En una carrera de autos participan 4 competidores 
A,B,C y D. Uno de ellos necesariamente debe 
ganar. Si la probabilidad de que gane A es el doble 
de la de B, la de B es la mitad de C y la de D es el 
triple de A. ¿Cuál es la probabilidad que gane A? 
a) 1/5               b)1/6                      c) 1/24 
d) 2/11 e) 1/9 

 

4. Sabiendo que la probabilidad de que ocurra un 
accidente en 1 km de una carretera es 1/3, ¿Cuál 
es la probabilidad de que ocurra al menos un 
accidente en 3 km de esa carretera? 
a)1/3 b) 1/27                  c) 8/27 
d)2/3 e) 19/27 

 
5. Se extrae una carta de una baraja normal. Calcular 

la probabilidad de obtener un 4 ó un 6. 
a) 1/13                 b) 2/13                   c) 2/9 
d) 1/9                   e) 15/26 
 

6. En una competencia atlética de 100 m intervienen 
los atletas A, B, C, D y E. ¿Cuál es la probabilidad 
de que al finalizar “B” llegue luego de “A”. 
a)1/2                  b)1/3                   c)1/4   
d)1/5                  e)3/4  

 
7. Si una persona escribe al azar un número de tres 

cifras, halle la probabilidad de que escriba un número 
par que empiece con 5. 
a) 1/10                  b) 1/12                 c) 1/15       
d) 1/18               e) 1/20 
 

8. Se lanza un dardo en el gráfico mostrado, determine 
cuál es la probabilidad de acertar si para ello debe caer 
en círculo negro. 
a) 0,10               
b) 0,14        
c) 0,16      
d) 0,18                  
e) 20 
 
 
 
 
 

9. Se lanzan simultáneamente tres monedas de 
diferentes valores. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 
al menos una cara?  
a) 7/8            b) 3/4                  c) 5/8               
d)  1/2           e) 3/8 
 

10. Gianina, Sandra y Josué son tres niños para los cuales 
se desea saber cuál es la probabilidad de que al menos 
dos de ellos cumplan años el mismo día, si no se trata 
de un año bisiesto. 
a) 0,020              b) 0,018            c) 0,015        
d)  0,009        e) 0,004 

 
11. Si se sabe que  
                                           P[A] = 0,6; P[B] = 0,7 y 

                             𝑃[𝐴 ∪ 𝐵] − 𝑃[𝐴 ∩ 𝐵]  = 0,3 
Calcule: 𝑃[𝐴 ∪ 𝐵] y 𝑃[𝐴 ∩ 𝐵]    
a) 0,2 Y 0,4        b) 0,7 y 0,3         c) 0,8 y 0,5        
d) 0,9 y 0,2        e) 0,6 y 0,4 

 
12. Se tienen 10 tarjetas numeradas del 1 al 10.  Si se 

extraen aleatoriamente 3 de estas tarjetas, calcule la 
probabilidad de que los números de las tarjetas sean 
crecientes consecutivos o impares o pares. 
a) 3/4        b) 3/17          c)     7/30         
d) 7/12         e) 7/17 
 

13. Una encuesta de una clase de 34 estudiantes de 
una escuela de administración, reveló la siguiente 
selección de carreras: 10 en Contaduría, 5 en 
Finanzas, 3 en Sistemas de Información, 6 en 
Administración, 10 en Mercadotecnia. Suponga que 
se seleccionó un estudiante al azar y se observó su 
opción profesional. ¿Cuál es la probabilidad de que 
él o ella estudie la carrera de administración? 
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a) 0.12 b) 0.1 c) 3/17  
d) 0.25 e) 0.15 
 

14. La junta directiva de una empresa está formada por 
8 hombres y 4 mujeres. Se seleccionará un comité 
de 4 miembros en forma aleatoria, para recomendar 
a un nuevo presidente de la compañía. ¿Cuál es la 
probabilidad de que sean mujeres los 4 miembros 
del comité de investigación? 
a) 0.2 b)1/3 c) 0.44  
d) 0.5 e) 0.8 
 

15. Se lanza un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que 
salga un número menor que 5, sabiendo que saldrá 
un número impar? 
a) 0.2 b)1/3 c) 0.02  
d) 0.5 e) 0.8 
 

16. Se tiene tres urnas. La urna A₁ contiene 8 bolas 

negras y 2 verdes, la urna A₂ 3 bolas negras y 7 
verdes y la urna A₃ contiene 5 bolas negras y 5 
bolas verdes; se elige una urna y una bola al azar. 
¿Cuál es la probabilidad de que la bola sea verde y 

provenga de la urna A₃? 
a) 0.2 b)1/3 c) 0.02  
d)5/14 e) 0.8 
 

17. Se recibieron dos cajas de ropa provenientes de 
una fábrica, la caja 1 contenía 5 camisas deportivas 
y 15 de vestir mientras que en la caja 2 había 30 
camisas deportivas y 10 de vestir. Se seleccionó al 
azar una de las cajas y de ésa se eligió también 
aleatoriamente una camisa para inspeccionar si la 
prenda era deportiva. ¿Cuál es la probabilidad de 
que la camisa provenga de la caja 1? 
a) 0.2 b)1/3 c) 5/11 
d) 0.5 e) 0.8 
 

Un equipo de liga menor de una organización juega el 
70% de sus partidos en la noche, y el 30% durante 
el día. El equipo gana el 50% de sus juegos 
nocturnos y el 90% de los diurnos. De acuerdo con 
esto el equipo ganó ayer. Cuál es la probabilidad de 
que el partido se haya desarrollado en la noche. 
a)1/5 b) 3/10 c) 27/32  
d) 15/48 e) 35/62 

 
18. Al lanzar una moneda 3 veces. ¿Cuál es la 

probabilidad de que al menos una sea sello?   

a) 
1

8
               b) 

2

8
          c) 

5

8
        

d) 
7

8
               e) 

3

4
 

 
19. Una urna contiene 5 bolas azules y 2 rojas. Se 

sacan 3 bolas: Hallar la probabilidad de que hayan 
salido 2 azules y 1 roja. 

a) 
2

7
                      b) 

3

7
                      c) 

4

7
         

d) 
5

7
                      e) 

6

7
 

20. De un grupo de 6 bolitas negras y 8 rojas, se sacan 
4 al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que todas 
sean rojas?  

a) 
7

85
                    b) 

10

143
       c) 

6

85
     

d) 
8

143
 e) 

14

143
 

 
21. En una urna hay 25 bolas iguales, numeradas del 1 

al 25. Una persona extrae una bola al azar; ¿Cuál 
es la probabilidad de que la bola extraída tenga un 
número que sea múltiplo de 5?  

a) 
1

5
            b) 

2

5
                     c) 

3

5
 

d) 
4

5
 e) 

1

6
 

 

22. De un grupo de 6 bolitas rojas y 10 blancas, se 
sacan 5 bolitas. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 
sean rojas y 2 blancas? 

a) 
5

16
           b) 

15

64
                 c) 

20

128
    

d) 
35

256
        e) 

75

364
  

 
23. En un equipo de fulbito de 6 personas juegan 

Chunguita y Valo. Se hace un sorteo para elegir al 

arquero y al delantero. ¿Cuál es la probabilidad de 
que Chunguita salga delantero y Valo arquero? 

a) 
1

6
            b) 

2

6
                    c) 

1

30
  

d) 
1

15
        e) 

1

45
 

 
24. En una bolsa hay 5 caramelos de fresa, 3 de limón 

y 2 de naranja. Si extraemos 3 caramelos al azar. 
¿Cuál es la probabilidad de que resulte un 
caramelo de cada tipo? 

a) 
1

2
 b) 

1

3
 c) 

1

4
           

d) 
1

5
    e) 

1

6
 

 

25. Al lanzar 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que 
el resultado del primer dado sea mayor que el 
segundo? 

 a) 
5

8
                   b) 

1

8
                    c) 

3

8
            

        d) 
5

12
                 e) 

7

36
 

 


