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GRADO:  7° PERIODO: Tercer  FECHA: Calificación 

DESEMPEÑO Resuelve problemas de probabilidad utilizando diagrama de árbol.  

 
ESTUDIANTE: 

 
 

 
   CURSO:   

Ejerc ic ios de probabi l idad  

1.  Juan lanza una moneda ¿cuál  es e l  espacio muestra l?  

- La probabilidad de que salgan cara en una moneda. 

2. Carlos lanza un dado ¿Cuál es el espacio muestral? 

- La probabilidad de que salga 2 en un dado. 

3. José lanza dos dados. ¿Cuál es su espacio muestral?  

- La probabilidad de que salga 2 y 6 en los dos dados lanzados. 

4. Halle el espacio muestral de una baraja americana   

- Calcular la probabilidad de sacar un J de picas 

- Calcular la probabilidad de sacar una J.   

5. Dentro de un bolsa hay una pelota verde, dos azules y tres amarillas 

- Calcular la probabilidad al sacar una pelota azul. 

- Es posible afirmar que la probabilidad de sacar un pelota amarilla es menor que la probabilidad 
de sacar una pelota verde 

- ¿Qué pelota tiene mayor probabilidad  de salir?     

6. Una moneda se lanza dos veces. Si en ambos lanzamientos sale cara, la moneda será de Juan. Si 
sale dos veces sellos, será de Jaime. Si sale una vez sale cara y la otra vez sale sello. Será de Andrés. 
¿Quién tiene mayor probabilidad de que darse con la moneda?   

7. Calcular la probabilidad que un matrimonio tenga. 

- Tres niños  

- Dos niñas y un niño. 

8.  Una moneda se lanza t res veces  

-  Calcule la  probab i l idad que salga t res veces  sel lo .  

-  Calcule la  probabi l idad que salga dos veces cara una  vez sel lo  

9.  Una c lase consta de seis  n iñas y  10 n iños.  Si  se  escoge un comi té de t res a l  azar,  

hal lar  la  probabi l idad de  

a) Selecc ionar  t res  n iños.  

b) Selecc ionar  exactamente dos n iños y  una niña.  

 



10. Un médico general clasifica a sus pacientes de acuerdo a: su género (masculino o femenino), tipo de 
sangre (A, B, AB u O) y en cuanto a la presión sanguínea (Normal, Alta o Baja). Mediante un diagrama 
de árbol diga en cuantas clasificaciones pueden estar los pacientes de este médico? 
 

¿Cuál es la probabilidad de que salga femenino, tipos de sangre B, y presión sanguínea baja   
 

Punto de bonificación para evaluación para los primeros 20 estudiantes que lo presenten en una hoja examen 

con una valor de 0,5; y que tenga bien el ejercicio. 

11. Un aprendiz se lanza de un paracaídas y su aterrizaje es exitoso si cae en la zona negra: 

 

                 
 

La posibilidad de caer en cualquier punto de cuadrado de 34m de lado es la misma; por tanto la 

probabilidad de que tenga un buen aterrizaje es: 

 


