
PROBABILIDAD

1º E.S.O.

EXPERIMENTOS ALEATORIOS

Un experimento aleatorio es aquel cuyo resultado depende del

azar y no se puede predecir con anterioridad. En caso contrario es

determinista.

Lanzar un dado y mirar la cara superior

Se llama espacio muestral al conjunto de todos los posiblesSe llama espacio muestral al conjunto de todos los posibles

resultados de un experimento aleatorio. Se representa con Ω.

Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Se llama suceso al cualquier subconjunto de Ω.

A = {salga par} = {2, 4, 6}

B = {salga primo} = {1, 2, 3, 5}

EXPERIMENTOS ALEATORIOS

Se llama suceso seguro al conjunto de Ω.

Se llama suceso imposible al conjunto vacío Ø.

Se llama suceso contrario al que sucede cuando no se cumple A.

Se llama suceso elemental al formado por un solo resultado.

Se llama suceso compuesto al formado por más de un resultado.

A

Ejemplo: Se lanza un dado:

Sucesos: {1, 3} , {2, 5, 6} , {1, 4, 5, 6} , …

Sucesos elementales: {1} , {2} , {3} , {4} , {5} , {6}

Suceso seguro: {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Suceso imposible: { } , {salga negativo} , {salga 15}

Se llama suceso contrario al que sucede cuando no se cumple A.A

EXPERIMENTOS ALEATORIOS

Ejemplo:



EXPERIMENTOS ALEATORIOS
Ejemplo:

En una bolsa hay cinco bolas, numeradas del 1 al 5. Se extraen

dos bolas a la vez.

a) Forma el espacio muestral.

b) Escribe el suceso “sacar dos bolas con números no

correlativos”.correlativos”.

c) ¿Cómo es el suceso {3 3}

a) Ω = {1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 2 3, 2 4, 2 5, 3 4, 3 5, 4 5}.

b) A = {1 3, 1 4, 1 5, 2 4, 2 5, 3 5}.

c) El suceso {3 3} es imposible. No puede salir una bola dos

veces.

LEY DE LAPLACE

Si en un experimento aleatorio todos los resultados tienen las mismas

posibilidades de salir, entonces la probabilidad de un suceso S es:

[ ]
número de "casos favorables" a S

P S
número de "casos posibles"

=

Ejemplo: Se lanza una moneda al aire y se mira la cara superior cuando cae.Ejemplo: Se lanza una moneda al aire y se mira la cara superior cuando cae.

a) Probabilidad de que salga cara.

b) Probabilidad de que salga cruz.

{ }
1

a) P cara 0,5
2

= =  

{ }
1

b) P cruz 0,5
2

= =  

LEY DE LAPLACE

Si en un experimento aleatorio todos los resultados tienen las mismas

posibilidades de salir, entonces la probabilidad de un suceso S es:

[ ]
número de "casos favorables" a S

P S
número de "casos posibles"

=

Ejemplo: En una baraja española de 40 cartas se extrae una carta. Hallar:Ejemplo: En una baraja española de 40 cartas se extrae una carta. Hallar:

a) Probabilidad de que salga un as.

b) Probabilidad de que la carta sea de oros.

{ }
4 1

a) P as 0,1
40 10

= = =  

{ }
10 1

b) P oros 0, 25
40 4

= = =  

LEY DE LAPLACE

Si en un experimento aleatorio todos los resultados tienen las mismas

posibilidades de salir, entonces la probabilidad de un suceso S es:

[ ]
número de "casos favorables" a S

P S
número de "casos posibles"

=

Ejemplo: Se lanzan dos monedas al aire y se mira las caras superiores cuando

caen.caen.

a) Probabilidad de que salgan dos caras.

b) Probabilidad de que salga alguna cruz.

{ }
1

a) P dos caras 0, 25
4

= =  

{ }
3

b) P alguna cruz 0,75
4

= =  

Ω = {CC, CX, XC, XX}



CÁLCULO DE PROBABILIDADES

Ejemplo: En una baraja de cartas española de 40 cartas se extrae una carta.

Hallar:

a) Probabilidad de que salga de bastos.

b) Probabilidad de que sea una figura.

[ ]
10 1

a) P B 0,25= = =[ ]a) P B 0,25
40 4

= = =

[ ]
12 3

b) P F 0,3
40 10

= = =

Ejemplo: En una bolsa hay 7 bolas rojas, 15 bolas negras, 4 bolas amarillas y

12 verdes, todas del mismo tamaño. Una persona extrae una bola al azar.

Calcula las siguientes probabilidades:

a) Probabilidad de que la bola sea roja.

b) Probabilidad de que la bola sea negra.

c) Probabilidad de que la bola sea amarilla.

d) Probabilidad de que la bola sea verde.

CÁLCULO DE PROBABILIDADES

d) Probabilidad de que la bola sea verde.

{ }
7

a) P bola roja
38

=  

{ }
15

b) P bola negra
38

=  

{ }
4 2

c) P bola amarilla
38 19

= =  

{ }
12 6

d) P bola verde
38 19

= =  


