
A1) Lanzo un dado. Si saco 1, 2 ó 3, pago 2; si saco 4 ó 5, gano 1; si saco 6, gano 4. 

Describe el juego mediante una tabla de probabilidad. Halla  y . Interpreta los 

resultados.  

A2) Estudiemos un caso real. A continuación te presentamos los datos proporcionados 

por los organizadores del sorteo de la O.N.C.E (el precio del cupón es de 1,5 

euros). Analízalo y comenta el resultado. ¿Es un juego justo?   

En el sorteo del 19 de septiembre de 2014 ha sido premiado, con 300.000 euros, 

el número 63352 de la serie 056 (de 60 series)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOTA: Observa que hay 100.000 cupones por serie, desde el 00000 al 99999. 

Como se editan 60 series, el número total de cupones será de 60·100.000 = 6.000.000 

cupones. A continuación te mostramos el número de cupones premiados por tipo de 

premio. Si tienes curiosidad por saber de dónde han salido, no tienes más que preguntar 

o, mejor aún, intenta hacerlo tú mismo. Recuerda que los premios no son acumulables. 

 

Premio Nº de cupones 

A las cinco cifras y serie. 1 

A las cinco cifras. 59 

A las cuatro últimas cifras. 540 

A las tres últimas cifras. 5.400 

A las dos últimas cifras. 54.000 

A la última cifra. 540.000 

A la primera cifra (decenas de millar). 533.340 

Sin premio 4.866.660 

6.000.000 

A3) Un juego consiste en escoger al azar una carta de la baraja española; si se obtiene 

espada, se ganan 2 euros y si se obtiene el uno de oro se ganan 20 euros. En el 

resto de los casos se pierde lo apostado. ¿Cuánto deberá costar cada apuesta para 

que el juego sea equitativo? 

A4) Un jugador lanza un dado y cobra tantos euros como indica el número obtenido. 

¿Cuánto debe pagar por jugada para que el juego sea equitativo? 

 

Premios  

 

300.000 €  a las cinco cifras y serie.  
33.000 €  a las cinco cifras.  

150 €  a las cuatro últimas cifras.  
15 €  a las tres últimas cifras.  

5 €  a las dos últimas cifras.  

1,5 €  a la última cifra.  
1,5 €  a la primera cifra (decenas de millar).  

 
Nota: En un mismo cupón no son acumulables dos o más 
premios. 

 



Distribución binomial: (Vitutor.com) 

1. Se lanza una moneda cuatro veces. Calcular la probabil idad de que 

salgan más caras que cruces 

2. Un agente de seguros vende pólizas a cinco personas de la misma edad 

y que disfrutan de buena salud. Según las tablas actuales, la 

probabil idad de que una persona en estas condiciones viva 30 años o 

más es 2/3. Hállese la probabilidad de que, transcurrido s 30 años, 

vivan: 

a) Las cinco personas 

b) Al menos tres personas 

c) Exactamente dos personas 

3. Si de seis a siete de la tarde se admite que un número de teléfono de 

cada cinco está comunicando, ¿cuál es la probabilidad de que, cuando se 

marquen 10 números de teléfono elegidos al azar, sólo comuniquen dos? 

4. La probabilidad de que un hombre acierte en el blanco es 1/4. Si dispara 

10 veces ¿cuál es la probabil idad de que acierte exactamente en tres 

ocasiones? ¿Cuál es la probabilidad de que acierte por lo menos en una 

ocasión? 

5. En una urna hay 30 bolas, 10 rojas y el resto blancas. Se elige una bola 

al azar y se anota si es roja; el proceso se repite, devolviendo la bola, 

10 veces. Calcular la media y la desviación típica  

6. En unas pruebas de alcoholemia se ha observado que el 5% de los 

conductores controlados dan positivo en la prueba y que el 10% de los 

conductores controlados no llevan puesto el cinturón de seguridad. 

También se ha observado que las dos infracciones son independientes. 

Un guardia de tráfico para cinco conductores al azar. Si tenemos en 

cuenta que el número de conductores es suficientemente importante 

como para estimar que la proporción de infractores no varía al hacer la 

selección 

a) Determinar la probabilidad de que exactamente tres conductores 

hayan cometido alguna de las dos infracciones 

b) Determine la probabilidad de que al menos uno de los conductores 

controlados haya cometido alguna de las dos infracciones  

7. Un laboratorio afirma que una droga causa efectos secundarios en una 

proporción de 3 de cada 100 pacientes. Para contrastar esta afirmación, 

otro laboratorio elige al azar a 5 pacientes a los que aplica la droga. 

¿Cuál es la probabilidad de los siguientes sucesos?  



a) Ningún paciente tenga efectos secundarios 

b) Al menos dos tengan efectos secundarios 

c) ¿Cuál es el  número medio de pacientes que espera laboratorio que                     

sufran efectos secundarios si elige 100 pacientes al azar?  

 

 

 


