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1. Sean A y B dos sucesos del mismo espacio muestral tales que 0,7P(A) = ; 0,6P(B) =  y 0,9B)P(A = . 

a) Justifica si A y B son independientes. 

b) Calcular )BP(A/  y )/ABP(  

 

2. Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que: 0,6P(A) =   0,2P(B) =   y  9,0)BAP( =  

a) Calcula B)P(A  y razona si los sucesos A y B son independientes. 

b) Calcula  B)P(A , )BAP(  , )BP(A/  y )B/AP(  

 

3. En un experimento aleatorio, la probabilidad de un suceso A es dos veces la probabilidad de otro suceso B y 

la suma de la probabilidad de A y la probabilidad del suceso contrario de B es 1,3. Se sabe, además, que la 

probabilidad de la intersección de A y B es 0,18. Calcular la probabilidad de que: 

a) Se verifique el suceso A o se verifique el suceso B. 

b) Se verifique el suceso contrario de A o se verifique el suceso contrario de B. 

c) ¿Son independientes los sucesos A y B? 

 

4. La probabilidad de que tenga lugar el contrario de un suceso A es 1/3, la probabilidad de un suceso B es 3/4 

y la probabilidad de que ocurran a la vez los sucesos A y B es 5/8. Determina: 

a) Probabilidad de que se verifique el suceso A o el suceso B. 

b) Probabilidad de que no se verifique A y no se verifique B. 

c) Probabilidad de que ocurra A sabiendo que se ha verificado B. 

d) Independencia de los sucesos A y B. 

e) Probabilidad de que se verifique A y no se verifique B 

f) Probabilidad de que no se verifique A sabiendo que no se ha verificado B 

 

5. Se dispone de tres monedas. La primera de ellas está trucada, de forma que la probabilidad de obtener cara 

es 0,4; la segunda moneda tiene 2 cruces y la tercera moneda también está trucada de modo que la 

probabilidad de obtener cara es el doble que la probabilidad de obtener cruz. Se pide: 

a) Escribir el espacio muestral correspondiente al lanzamiento de estas tres monedas, sucesivamente y en 

el orden indicado. 

b) Probabilidad de que se obtengan exactamente 2 cruces. 

c) Probabilidad del suceso A = (CARA, CRUZ, CARA) 

d) Probabilidad de obtener al menos una cara. 

 

6. Se ha realizado una encuesta entre los estudiantes de una universidad para conocer las actividades que 

realizan en el tiempo libre. El 80% de los entrevistados ve la televisión o lee; el 35% realiza ambas cosas y 

el 60% no lee. Para un estudiante elegido al azar, calcula la probabilidad de que: 

a) Vea la televisión y no lea. 

b) Lea y no vea la televisión. 

c) Haga solamente una de las dos cosas. 

d) No haga ninguna de las dos cosas. 

e) Lea sabiendo que ve la televisión. 

f) No vea la televisión sabiendo que lee. 

 

7. Un estuche contiene 5 lápices de igual forma y tamaño, 2 de color azul y 3 de color verde. Se extrae un 

lápiz del estuche y a continuación, sin reemplazamiento, se extrae otro lápiz. Se pide: 

a)   Escribir los sucesos elementales que definen los sucesos: 

M = “Sólo ha salido un lápiz de color verde”  

N = “El segundo lápiz extraído es de color azul” 

 b)   Calcula la probabilidad de los sucesos M, N y MN 

 c)   Estudia la independencia de los sucesos M y N. Razona la respuesta. 
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8. Un dado está trucado de manera que son iguales las probabilidades de obtener 2, 4 ò 6. También son iguales 

las probabilidades de sacar 1, 3 ò 5, y la probabilidad de obtener 2 es el doble de la probabilidad de sacar 1. 

Deduce, razonadamente, cuál es la probabilidad de que, al lanzar el dado dos veces, se obtenga una suma de 

puntos igual a 7. 

 

9. Se considera el siguiente juego entre dos personas: 

De una bolsa con bolas rojas y negras se sacan dos bolas. Si son del mismo color se gana el juego y si no, es 

el turno del otro jugador. El juego continúa hasta que uno de los dos jugadores gana o en la bolsa no quedan 

bolas. Si en la bolsa hay 4 bolas rojas y 2 negras: 

a) Halla la probabilidad de que el jugador que empieza gane en la primera jugada. 

b) El primer jugador no ha ganado. Es el turno del segundo jugador. Halla la probabilidad de que gane en 

esta jugada. 

 

10. De una baraja española se extraen simultáneamente tres cartas. Determina: 

a) La probabilidad de que al menos una de ellas sea de espadas 

b) La probabilidad de que exactamente dos sean oros. 

 

11. De una urna en la que hay 2 bolas blancas, 3 bolas rojas y 4 bolas negras se extraen 3 bolas 

simultáneamente. Hallar la probabilidad de que dos de ellas (y sólo dos) sean del mismo color. 

 

12. Dos urnas A y B contienen bolas de colores con la siguiente composición: 

A: 5 blancas, 3 negras y 2 rojas 

B: 4 blancas y 6 negras 

También tenemos un dado que tiene 4 caras marcadas con la letra A y las otras 2 con la letra B. Tiramos el 

dado y sacamos una bola al azar de la urna que indica el dado. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que esa bola sea blanca? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que esa bola sea roja? 

c) La bola extraída ha resultado ser blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que proceda de la urna B? 

 

13. Una fábrica produce tres modelos de coches: A, B y C. Cada uno de los modelos puede tener motor de 

gasolina o diesel. Sabemos que el 60% de los modelos son del tipo A y el 30% del tipo B. El 30% de los 

coches fabricados tienen motor diesel, el 30% de los coches del modelo A son de tipo diesel y el 20% de los 

coches del modelo B tienen motor diesel. Se elige un coche al azar. Se piden las probabilidades de los 

siguientes sucesos: 

a) El coche es del modelo C. 

b) El coche es del modelo A, sabiendo que tiene motor diesel. 

c) El coche tiene motor diesel, sabiendo que es del modelo C. 

 

14. Se dispone de un dado trucado de cuatro caras con puntuaciones: 1, 2, 3, 4, de modo que 

P(1)4P(4) = , P(1)3P(3) = , P(1)2P(2) =  en donde P(4)  indica la probabilidad de obtener la 

puntuación 4 y así sucesivamente. Se dispone también de dos urnas con la siguiente composición: 

Urna U1: 1 bola roja y 2 verdes 

Urna U2: 2 bolas rojas y 3 verdes 

Se lanza el dado. Si sale número par extraemos una bola de la urna U1 y si sale impar extraemos una bola de 

la urna U2. Se pide: 

a) Determina las probabilidades de los sucesos elementales que se presentan al lanzar el dado de 4 caras. 

b) Se lanza el dado y a continuación extraemos una bola de la urna que corresponda. Halla la probabilidad 

de que sea de color verde. 
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15. Los habitantes de dos ciudades A y B están en la proporción 4 a 6. Un 30% de ciudadanos de B lee 

literatura, en tanto que sólo un 10% de ciudadanos de A lee literatura. 

a) De un ciudadano sólo sabemos que vive en la ciudad A o en la ciudad B. Calcular de forma razonada la 

probabilidad de que lea literatura. 

b) Si nos presentan a un ciudadano que vive en la ciudad A o en la ciudad B, pero del que sabemos que lee 

literatura, calcular la probabilidad de que sea de la ciudad B. 

 

16. Dos urnas U1 y U2, contienen bolas de colores con la siguiente composición: 

U1: 8 blancas, 5 negras y 3 verdes 

U2: 12 blancas y 8 negras 

También tenemos una moneda trucada de manera que la probabilidad de obtener cara es el triple de la 

probabilidad de obtener cruz. Lanzamos la moneda y si obtenemos cara extraemos, simultáneamente, dos 

bolas de la urna U1 y si obtenemos cruz extraemos, simultáneamente, dos bolas de la urna U2. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea verde? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que las dos bolas sean del mismo color? 

c) La segunda bola extraída ha resultado ser blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que proceda de la urna U2? 

 

17. Dos urnas A y B contienen bolas de colores. La urna A contiene 4 bolas rojas, 2 verdes y 3 negras. La B 

tiene 3 rojas, 2 blancas y 4 negras. De una baraja española de 40 cartas se extrae una carta. Si la carta 

extraída es un oro o una figura se extrae una bola de la urna A. En caso contrario la bola se extrae de la urna 

B. 

Se realiza este proceso y la bola extraída resulta ser de color negro. ¿Cuál es la probabilidad de que proceda 

de la urna A? 

 

18. En una asesoría fiscal se ha contratado a tres personas para hacer declaraciones de renta. La primera de ellas 

se encarga de efectuar el 30%, la segunda el 45% y la tercera el 25% restante. Se ha comprobado que, de las 

declaraciones realizadas por la primera persona, el 1% son erróneas; la segunda comete errores en el 3% de 

los casos y la tercera en el 2% de los casos. 

a) Calcula la probabilidad de que, al elegir al azar una declaración de renta, sea errónea. 

b) Al elegir una declaración que resultó correcta, ¿cuál es la probabilidad de que la haya realizado la 

segunda persona? 

 

19. El ganado ovino de una región es sometido a un control sanitario para comprobar que está libre de cierta 

enfermedad infecciosa. En el proceso de control cada animal es sometido a las pruebas P1, P2, y P3 (en ese 

orden). Por la experiencia se sabe que en el 95% de los casos P1 da resultado negativo, que 10 de cada 100 

ovejas sometidas a P2 dan resultado positivo y que con probabilidad 0,03 P3 da resultado positivo. Sabiendo 

que si una prueba da resultado positivo el animal es sacrificado, determinar la probabilidad de que una oveja 

sometida a dicho proceso de control no sea sacrificada. Justificar la respuesta. 

 

20. Cuando los motores llegan al final de una cadena de producción, un inspector escoge los que deben pasar 

una inspección completa. Supóngase que se producen un 10% de motores defectuosos, y que el 3% de los 

motores defectuosos y el 95% de los no defectuosos pasan una inspección completa. Calcúlese: 

a) Probabilidad de que un motor elegido al azar sea defectuoso y haya pasado la inspección 

b) Probabilidad de que un motor elegido al azar no sea defectuoso y haya pasado la inspección. 

c) Si un motor ha pasado la inspección completa, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? 

 

21. Tres máquinas A, B y C fabrican tornillos. En una hora, la máquina A fabrica 600 tornillos, la B 300 y la C 

100. Las probabilidades de que las máquinas produzcan tornillos defectuosos son, respectivamente, de 0,01 

para A, de 0,02 para B y de 0,03 para C. Al finalizar una hora se juntan todos los tornillos producidos y se 

elige una al azar. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que lo haya fabricado la máquina A, sabiendo que no es defectuoso? 
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22. Hay dos urnas, la primera con 7 bolas blancas y 3 negras, la segunda con 3 bolas blancas y 6 negras. Se 

extrae, al azar, una bola de la primera urna y se pasa a la segunda. De esta urna, también al azar, se saca una 

bola.  

a) Calcular la probabilidad de que la segunda bola extraída sea blanca. 

b) Si la segunda bola es negra, ¿cuál es la probabilidad de que la primera haya sido negra? 

 

23. Se ha hecho un estudio de un nuevo tratamiento sobre 120 personas aquejadas de cierta enfermedad. 30 de 

ellas ya habían padecido esta enfermedad con anterioridad. Entre las que la habían padecido con 

anterioridad, el 80% ha reaccionado positivamente al nuevo tratamiento. Entre las que no la habían 

padecido, ha sido el 90% el que reaccionó positivamente. 

a) Si elegimos 2 pacientes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que los 2 ya hayan padecido la enfermedad? 

b) Si elegimos un paciente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no reaccione positivamente al nuevo 

tratamiento? 

c) Si un paciente ha reaccionado positivamente, ¿cuál es la probabilidad de que no haya padecido la 

enfermedad con anterioridad? 

 

24. El 25% de las familias de cierta comunidad autónoma española no sale fuera de la misma durante las 

vacaciones de verano, el 65% veranea por el resto de España y el 10% restante se va al extranjero. De los 

que se quedan en su comunidad, sólo un 10% no utiliza el coche en sus desplazamientos. Esta cantidad 

aumenta al 30% entre los que salen por el resto de España, y al 90% entre los que viajan al extranjero. 

a) Calcula el porcentaje de familias de esa comunidad que utiliza el coche en sus desplazamientos de 

vacaciones de verano. 

b) Una familia no usa el coche en sus vacaciones de verano. ¿Cuál es la probabilidad de que salga de su 

comunidad moviéndose por el resto de España? 

 

25. El equipo directivo de cierta empresa del sector de hostelería está constituido por 25 personas de las que un 

60% son mujeres. El gerente tiene que seleccionar a una persona de dicho equipo para que represente a la 

empresa en un certamen internacional. Decide lanzar una moneda: si sale cara, selecciona a una mujer y si 

sale cruz, a un hombre. Se sabe, además, que 5 mujeres y 3 hombres del equipo directivo no hablan inglés 

a) Determina, justificando la respuesta, la probabilidad de que la persona seleccionada hable inglés. 

b) Si la persona seleccionada no habla inglés, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? 

 

 

 

 

 

 


