
La probabilidad (P) es la posibilidad de 
que ocurra un suceso.

     P(evento)= Casos favorables
   Casos totales

     
     

∴ P(sacar 4)= 1
        6

¿Seguro o probable?
Jaime lanza un dado. ¿Cuál es la 
posibilidad de que saque 4? 
Observa con atención.

i) Jaime puede sacar el número:

     4; 1; 2; 5; 6 ó 3  Hay 6 porciones
 Casos totales (C.T.)
 
ii) Pero debe sacar el número 4    Hay solo 1 opción
          
       caso favorable (C.F.)

iii) La posibilidad de que ocurra es: =C.F.
C.T.
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Probabilidades



5  Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de ob-
tener cinco?

Resolución: 
 Y  En el dado, hay un solo 5.
 Y  En total, hay 6 números.

Exigimos más

1   En una bolsa hay 8 bolas de colores:
 

 Si se extrae una bola al azar, ¿qué probabilidad 
hay de que sea de color rojo?

Resolución: 
 P(rojo) = casos favorables

         casos totales 
 Hay 4 bolas de color rojo.
 En total, hay 8 bolas.

 P(rojo) = 4
8
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2  En una caja hay tarjetas de colores:
 

 
 Si se extrae una tarjeta sin mirar, calcula las si-

guientes probabilidades:
 P(azul) =   _____
  
 P(rojo) =   _____
 
 P(verde) =  _____

3  Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de ob-
tener un número impar?

  

4  Completa «seguro» o «probable» según corres-
ponda.

a) Si estudio, es __________ que pasaré de grado.

b) Si es invierno, es __________ que salga sol.

c) Si Roberto se lanza a la piscina, es  __________ 
que se moje.

d) Si lanzo una moneda, es __________ que salga 
cara.

6  Al lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de 
que salga sello?

  

Actividades

∴ P(sacar 5)= 1
        6



9  Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de ob-
tener un número par?
a) 1/6 c) 1/2 e) 5/6
b) 2/6 d) 4/6

  

10  Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de ob-
tener un número mayor que 4?
a) 5/6 c) 1/6 e) 1/4
b) 3/6 d) 1/3 

Demuestro mis habilidades

7  Si se hace girar la ruleta, qué probabilidades hay 
de que la flecha pare en:

 a) Amarillo:

 b) Verde:

8  En una caja se introducen 6 tarjetas con las letras 
S, U, C, E, S, O. ¿Cuál será la probabilidad de ex-
traer, sin mirar, una vocal?

 
 

11  En una caja se introducen 8 tarjetas con las letras 
P, R, O, B, A, B, L, E. ¿Cuál será la probabilidad de 
extraer, sin mirar, una vocal?
a) 1/8 c) 5/8 e) 2/8
b) 3/8 d) 7/8

12  En una bolsa hay bolas de colores:
 

 
 
 Si se extrae una bola al azar, ¿qué probabilidad 

hay de que sea de color azul?
a) 3/7 c) 4/7 e) 6/7
b) 2/7 d) 1/7


