
ESPACIOS MUESTRALES 

Taller de ejercitación 

1. Determine si el evento dado es determinista o 
aleatorio: 

a)  Mi equipo favorito de futbol gana la liga 
b) La altura que alcanza un balón si siempre se lanza 
de la misma manera 
c) Número de personas que ingresan a un centro 
comercial. 
d) Longitud que se comprime un resorte 
e) Tiempo empleado en llegar de la casa al colegio 
 
2.  Determinar el espacio muestral para: 
a. El lanzamiento de dos monedas. 
b. El lanzamiento de tres monedas 
c. El lanzamiento de dos dados 
d. Números de dos cifras, sin repetir, formados con 

los dígitos 2,4, 5 y 6 
e. Números de dos cifras, con repetición, formados 

con los dígitos 2,4, 5 y 6 
f. Números de tres cifras, sin repetir, formados con 

los dígitos 1,3,8 y 9 
g. Números de tres cifras, con repetición, formados 

con los dígitos 1,3,8 y 9 
 
3. Determinar el espacio muestral usando el 

diagrama de árbol 
a. Palabras con o sin sentido, sin repetir, que se 

pueden formar con las letras de la palabra ARO 
b. Se tienen dos urnas. La primera contiene 3 bolas 

numeradas de 2 al 4, la segunda contiene 4 bolas 
numeradas del 1 al 4. Representando la primera 
urna con la letra A, la segunda con la letra B, 
determine todas las posibles  combinaciones al 
extraer una bola de cada urna. 

c. Camilo tiene tres camisas (C1, C2, C3), dos 
pantalones (P1, P2) y tres pares de zapatos (Z1, Z2, 
Z3). Muestre las diferentes formas en que Camilo 
se puede vestir. 

d. Joel (J), Pedro (P), Abel (A) y Enoc (E) se presentan 
a la empresa el Arca de Noé para los cargos de 
Administrador y barrendero. Establezca todas las 
posibles formas en que se pueden dar las 
contrataciones. (Sugerencia: use parejas 
ordenadas, el primer elemento representa el 
Administrador y el segundo el barrendero (J, A)) 

e. En un cuadrangular de béisbol, para definir el 
mejor se toma a aquel equipo que, en una ronda 

todos contra todos, obtiene los mayores puntajes. 
Si se presentan los equipos W, X, Y y Z, muestre las 
formas en que se pueden dar los partidos. 

f. En un entrenamiento de baloncesto se apartan 
tres jugadores (M, N, S) para practicar lances de 
tres puntos. Si se disponen de cuatro balones (1, 2, 
3, 4). Determine las formas en que se pueden 
asignar los balones a los jugadores. 

 
4. Determine el espacio muestral 
a. Palabras con o sin sentido con las letras de la 

palabra AMAR 
b. Camilo tiene tres camisas tipo polo (C1, C2, C3), 

dos busos manga larga (B1, B2), tres pantalones 
(P1, P2, P3) y dos pantalones de Sudaderas (S1, 
S2). Si se pone una camisa no se pone buso, o si se 
pone pantalón no se pone el pantalón de la 
sudadera.  Muestre las diferentes formas en que 
Camilo se puede vestir. 

c. Joel (J), Pedro (P), Abel (A), Enoc (E) y Moisés (M)  
se presentan a la empresa el Arca de Noé para dos 
cargos administrativos. Establezca todas las 
posibles formas en que se pueden dar las 
contrataciones. 

d. Determine todas aquellas palabras que se pueden 
formar con las letras de la palabra SACO que: i) 
inician con vocal, ii) tienen vocal y consonante 
alternada. 

e. Determine todas aquellas palabras que se pueden 
formar con las letras de la palabra RAMA que: i) 
inician con vocal, ii) tienen vocal y consonante 
alternada. 

f. Determine la forma en que se pueden sentar 5 
personas en un mesa circular. 

 
Respuestas: 
1) a) A,D,A,D,A (A=Aleatorio, D=Determinista) 
Las respuestas corresponden al número de elementos 
que se deben encontrar en el espacio muestral 
2. a)4  b) 8  c) 36  d) 12 e) 64 
3. a)6 b) 12 c) 18 d) 12 e) 6 f) 12 
4. a) 12 b) 25 c) 10 d)i-12; ii- 8 e) i- 6; ii-4   
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Este material es complemento al videotutorial explicativo que aparece en la página Preparado por: Oscar Restrepo
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