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1. En el experimento aleatorio de lanzar una moneda 3 veces se consideran los siguientes sucesos: 

A=”Sacar al menos una cara y una cruz” 
B=”Sacar a lo sumo una cara” 
C= “Sacar dos caras” 
D= “Sacar tres caras” 
F “Sacar dos cruces” 

a) Determina el espacio muestral asociado a ese experimento 
b) Determinar el número de sucesos 
c) Determinar  los sucesos A; B; C; D y F. 
d) Calcular 

1.  BA  
2.  BA  
3. CA  
4. CB  
5. CC  
6. CD  

7.  BA  
8.  DC  
9.  DC  
10.  FC  
11.  DC  
12.  DC  

e) Comprobar las leyes de Morgan con un ejemplo referente a este experimento. 
 
 
2. Sea  el experimento aleatorio de lanzar un dado, si sale un número menor igual que cuatro sacamos una 

bola de la bolsa A (contiene una bola negra y una roja) y si sale mayor que cuatro sacamos una bola de la 
bolsa B (contiene una bola negra): 

a) Hallar el espacio muestral  
b) Calcular los siguientes sucesos y hallar sus probabilidades. 

A=Sacar bola negra 
B= Sacar impar y bola negra 
C= Sacar par y bola roja. 
D= Sacar par 
 
 
 

3. Consideremos el experimento aleatorio de lanzar simultáneamente dos monedas y un dado tetraédrico (4 
caras), en el cual definimos los siguientes sucesos: 

A = “El número del dado es mayor que 2 y en la moneda sale al menos una cruz” 
B = “El número del dado es menor que 3 y en las monedas salen dos caras” 
C = “El número del dado es par y en las monedas salen dos cruces” 
 

a. Halla el espacio muestral de dicho experimento. 
b. Calcula los sucesos y su probabilidad de cada uno de los sucesos anteriormente descritos. 

 
 
4. Se lanza dos dados 

a. Construir el espacio muestral  de la experiencia 

b. Describir los sucesos siguientes y calcula su probabilidad 

i. A= Que la suma de los dados sea mayor que 8 

ii. B= Que la suma de los dados sea menos  que 10 

iii. C= Sacar dos pares 

iv. D= Sacar al menos un impar 

v. E= Sacar los dados iguales 
 


