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ÁREA INVESTIGACIÓN  - TALLER ESPACIOS MUESTRALES Y PROBABILIDADES 

 
1. Describa tres experimentos aleatorios. 

a. Exprese el espacio muestral por extensión y por 

compresión para cada experimento aleatorio. 

b. Exprese dos sucesos elementales de cada espacio 

muestral por extensión y por compresión. 

c. Exprese dos sucesos compuestos de cada espacio 

muestral por extensión y por compresión. 

d. Describa el suceso seguro para cada espacio 

muestral por extensión y por compresión. 

e. Describa el suceso imposible para cada espacio 

muestral por extensión y por compresión. 

f. Describa dos sucesos compatibles para cada 

espacio muestral. 

g. Describa dos sucesos incompatibles para cada 

espacio muestral. 

h. Describa los sucesos contrarios del punto c. 

 

2. Describe el espacio muestral asociado a cada uno de 

los siguientes experimentos aleatorios: 

a. Lanzar un dado si el número es mayor a 3 se lanza 

una moneda, si el número es menor o igual  a 3 se 

saca una ficha de una bolsa que contiene 10 fichas 

numeradas del 0 al 9 

b. Extracción de dos bolas de una bolsa que contiene 

tres bolas blancas y tres negras.  

c. El tiempo, con relación a la lluvia, que hará 

durante tres días consecutivos. 

d. Lanzar tres dados y anotar la suma de los puntos 

obtenidos. 

 

3. Consideramos el género de los hijos de las familias 

con tres hijos. Sea X el suceso el hijo mayor es 

femenino, y Y el suceso los dos hijos pequeños son 

masculino ¿Cuáles son los elementos de A y B? 

 

4. Determinar la probabilidad de cada uno de los 

siguientes sucesos, explique cada caso 

a. La aparición de un número impar en una tirada de 

un dado equilibrado 

b. La aparición de al menos una cara en dos 

lanzamientos de una moneda 

c. La aparición de un as, el diez de diamantes o el 

dos de corazones en una sola extracción en una 

baraja de 52 cartas. 

d. La obtención de 7 puntos en una sola tirada de un 

par de dados 

 

5. Un experimento consiste en el lanzamiento de una 

moneda y un dado, si A es el evento de que salga cara 

en el lanzamiento de la moneda y B es el evento de 

obtener 3 o 6 en el dado explique qué significado 

tiene las siguientes expresiones 

a. A’ 

b. B’ 

c. A ∩ B 

d. P(A ∪ B’) 

e. P(A’ ∩ B’) 

 

6. De una caja que contiene 6 bolas rojas (R), 4 blancas 

(B) y 5 azules (A) se extrae una al azar. Determinar la 

probabilidad de que sea 

a. Roja 

b. Blanca  

c. Azul 

d. No sea roja 

e. Roja o blanca. 

 

7. En un grupo de 100 personas se determina que la 

probabilidad de que una persona está casada es del 

25%, la probabilidad de que tenga hijos es del 45%, la 

probabilidad de que este en unión libre es del 15%, de 

que  este enfermo es del 10%, de que este casado y 

tenga hijos el 35 %, la probabilidad de que este en 

unión libre y tenga hijos 10% 

a. Cuál es la probabilidad de que no esté casado 

b. Cuál es la probabilidad de que este casado y no 

tenga hijos 

c. Cuál es la probabilidad de que este casado o en 

unión libre 

d. Cuál es la probabilidad de que este casado o 

enfermo 

e. Cuál es la probabilidad de que este en unión libre 

y no tenga hijos 

f. Cuál es la probabilidad de que no esté en unión 

libre ni casado 

g. Cuál es la probabilidad de que no esté enfermo 

 

 


