
1. En el experimento de extraer una carta de una baraja española de 40 cartas, halla: 

a) El espacio muestral 

b) El suceso A, formado por los oros 

c) El suceso B, formado por los ases. 

d) El suceso C, formado por las figuras. 

e) ¿A y B son compatibles o incompatibles? 

f) ¿A y C son compatibles o incompatibles? 

g) ¿B y C son compatibles o incompatibles? 

 

2. Sea E ={1, 2, 3, 4, 5, 6}, A= {1, 3, 5}, B= {2, 3, 5}. Calcula: 

a) A-B 

b) B-A 

c) Comprueba las leyes de Morgan 

 

3. Después de haber escuchado tres discos, éstos se guardan al azar. ¿Cuál es la 

probabilidad de que al menos uno de los discos haya sido guardado en su funda? 

 

4. Dado un espacio muestral E, se consideran los sucesos A y B, cuyas probabilidades son: 
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a) ¿Pueden ser los sucesos A y B incompatibles? ¿Por qué? 

b) Suponiendo que A y B sean independientes, calcula  BAp   

c) Suponiendo que EBA  , calcula  BAp    

 

5. Supongamos que tras una encuesta se ha concluido que si se elige al azar a una 

persona, la probabilidad de que esté a favor de la retransmisión de partidos de fútbol 

es de 0,8; de que esté a favor de la existencia de canales de televisión de pago, de 0,4; 

y de que esté a favor de la retransmisión de partidos de fútbol y también de la 

existencia de canales de pago, de 0,3 

a) Calcula la probabilidad de que una persona esté a favor de la retransmisión de 

partidos de fútbol o de la existencia de canales de televisión de pago. 

b) Calcula la probabilidad de que una persona no esté a favor de la retransmisión de 

partidos de fútbol ni de la existencia de canales de televisión de pago. 

 

6. El 35% de los estudiantes de un centro juegan al fútbol. El 70% de los que practican 

fútbol estudia Matemáticas, así como el 25% de los que no juegan al fútbol. Si se elige  

al azar a un estudiante de este centro, calcula la probabilidad de que éste: 

a) Estudie Matemáticas. 

b) Juegue al fútbol, sabiendo que no es alumno de Matemáticas. 

 

7. La probabilidad de que, en un determinado mes, un cliente de una gran superficie 

compre un producto A es 0,6, y la probabilidad de que compre un producto B es 0,5. 

Se sabe también que la probabilidad de que un cliente compre el producto B no 

habiendo comprado el producto A es 0,4.  



a) ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente haya comprado únicamente el producto 

B? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente no haya comprado ninguno de los 

productos? 

 

8. Una persona desea jugar en una atracción de feria donde regalan un peluche si al tirar 

un dardo se acierta en un blanco. Si solo se permite tirar tres dardos y la probabilidad 

de acertar en cada tirada es 0,3 

a) ¿Cuál es la probabilidad de llevarse el peluche? 

b) ¿cuál es la probabilidad de llevarse el peluche exactamente en el tercer intento? 

¿Y de llevárselo exactamente en el segundo? 

 

9. Una determinada población está formada, a partes iguales, por hombres y mujeres. La 

probabilidad de que un individuo de esa población no lea ningún periódico es 0,25. 

Además, el porcentaje de individuos que o bien leen algún periódico o bien son 

hombres es el 95%. Se elige, al azar, a una persona. 

a) Halla la probabilidad de “ser hombre y leer algún periódico”. 

b) Halla la probabilidad de que lea algún periódico, sabiendo que es hombre. 

 

10. Se lanzan dos dados: 

a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma de puntos igual a 10? 

b) Si la suma de puntos ha sido 7, ¿cuál es la probabilidad de que en alguno de los 

dados haya salido un tres? 

 

11. Tenemos una urna A con 3 bolas rojas y 5 azules y una urna B con 6 bolas rojas y 4 

azules. Si sacamos de ellas una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja? 

 

12. Se lanza un dado de 6 caras del 1 al 6, si el número que se obtiene es menor que tres, 

se extrae una bola de la urna uno que contiene 4 bolas blancas y 3 rojas, si el número 

que se obtiene es mayor o igual a tres, se extrae de la urna dos que contiene 2 bolas 

blancas y 6 bolas rojas. Calcula la probabilidad de: 

a) Habiendo salido un 5, salga bola blanca. 

b) Salga un 5 y que la bola sea roja. 

 

13. Una novela tiene tres partes. La primera  tiene 125 páginas y el 85% de ellas no tiene 

ningún error. La segunda parte  tiene 150 páginas y de ellas el10% tiene algún error. El 

95% de las 175 páginas de la tercera parte no tienen error. 

a) Elegida una página de esa novela al azar, ¿cuál será la probabilidad de que tenga 

algún error? 

b) Elegida una página sin errores, ¿cuál será la probabilidad de que sea de la primera 

parte? 

 

 



14. Se estima que la probabilidad de que un jugador de balonmano marque un gol al 

lanzar un tiro de siete metros es del 75%. Si en un partido le corresponde lanzar tres 

de estos tiros, calcula: 

a) La probabilidad  de marcar un gol tras realizar los tres lanzamientos. 

b) La probabilidad de marcar dos goles tras realizar los tres lanzamientos. 

c) La probabilidad de marcar tres goles tras realizar los tres lanzamientos. 

d) La probabilidad de marcar sólo en el primer lanzamiento. 

 

15. En un experimento, se sabe que   6,0Ap ,   3,0Bp  y   .1,0| BAp  Calcula 

 BAp  . 

 

16. Una persona cuida de su jardín pero es bastante distraída y se olvida de regarlo a 

veces. La probabilidad de que se olvide de regar el jardín es 2/3. El jardín no está en 

buenas condiciones, así que si riega tiene la misma probabilidad de progresar que de 

estropearse, pero la probabilidad de que progrese si no se riega es de 0,25. Si el jardín 

se ha estropeado, ¿cuál es la probabilidad de que la persona olvidara regarlo? 

 

17. Se toman dos barajas españolas de 40 cartas. Se extrae al azar una carta de la primera 

baraja y se introduce en la segunda baraja. Se mezclan las cartas de esta segunda 

baraja y se extrae una carta, que resulta ser de oros. ¿Cuál es la probabilidad de que la 

primera carta extraída fuese una espada? 

 

18. El 70% de los estudiantes aprueba una asignatura A y un 60% aprueba otra asignatura 

B, sabemos, además, que un 35% del total aprueba ambas.  

a) Calcula la probabilidad de que un estudiante elegido al azar apruebe la  asignatura 

B, supuesto que ha aprobado la A. 

b) Calcula la probabilidad de que dicho estudiante apruebe  la asignatura  B, supuesto 

que no ha aprobado la A. 

 

19. Tenemos una moneda trucada de forma que la probabilidad de salir cara es 1/3, y dos 

urnas A y B. La urna A contiene 12 bolas blancas, 20 rojas y 5 negras, y la urna B 

contiene 15 bolas blancas, 18  negras y 4 rojas. Realizar el experimento consiste en 

lanzar la moneda y si sale cara extraemos una bola de la urna A, si sale cruz la 

extraemos de la urna B. 

a) Halla la probabilidad de extraer una bola blanca. 

b) Halla la probabilidad de extraer una bola de la urna A que no sea roja. 

 

20. Se consideran dos sucesos A y B de un experimento aleatorio, tales que: 
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a) ¿Son A y B sucesos independientes? Razónese la respuesta. 

b) Calcúlese  BAp |   

 

21. En un juego consistente en lanzar dos monedas indistinguibles y equilibradas y un 

dado de seis caras equilibrado, un jugador gana si obtiene dos caras y un número par 



en el dado, o bien exactamente una cara y un número mayor o igual que cinco en el 

dado. 

a) Calcule la probabilidad  de que un jugador gane. 

b) Se sabe que una persona ha ganado. ¿Cuál es la probabilidad que obtuviera dos 

caras al lanzar las monedas? 

22. En una agencia de viajes los clientes viajan a España y Portugal (48%), a otros  países 

europeos (35%) y al resto del mundo (17%). De ellos, respectivamente, el 20%, el 45% 

y el 60% contratan algún seguro de viaje. 

a) ¿Cuál es el porcentaje de clientes de la agencia que no contratan seguro de viaje? 

b) Si se elige un cliente que ha contratado un seguro de viaje, ¿cuál es la probabilidad 

de que viaje a España y Portugal? (Septiembre de 2012) 

23. Entre los alérgicos, un 40% tiene alergia a los animales, un 45% tiene alergia a las 

plantas y un 15% tiene alergia a algunas comidas. Son hombres el 40% de los alérgicos 

a los animales, el 50% de los alérgicos a las plantas y el 35% de los alérgicos a algunas 

comidas.  

a) Haz el árbol de probabilidades. 

b) Calcula la proporción de hombres en los alérgicos. 

c) Si se elige una mujer alérgica. ¿Cuál es la probabilidad de que lo sea a las plantas? 

(Junio 2012) 

24. En una gran empresa el 55% son hombres. Entre los hombres, son fijos el 30%, y el 

resto temporales. Entre las mujeres, son fijas el 60% y el resto temporales. 

a) Construir el árbol de probabilidades descrito en el enunciado. 

b) ¿Qué proporción de fijos y temporales tiene la empresa? 

c) Construye el árbol de probabilidades ramificado primero por tipo de contrato y 

luego por sexo. (Junio 2011) 

25. A un servicio de urgencias de un hospital llegan pacientes de tres procedencias 

distintas: remitidos por centros de salud (47%), por iniciativa propia (32%) y afectados 

por accidentes y traslados directamente por ambulancias (21%). Los pacientes que 

presentan dolencias graves son el 10%, el 4% y el 25%, respectivamente. Si se elige 

aleatoriamente a un paciente que llega a dicho servicio: 

a) Halla la probabilidad der que no tenga una dolencia grave. 

b) Si se le detecta una dolencia grave, determina la probabilidad de que haya acudido 

por iniciativa propia. (Septiembre de 2010) 

26. Una entidad bancaria concede tres tipos de créditos: para vivienda, para industria y 

personales. Se sabe que el 30% de los créditos que concede son para vivienda, el 50% 

para industria y el 20% restante son personales. Han resultado impagados el 5% de los 

créditos para vivienda, el 7% de los créditos para industria y el 12% de los créditos para 

consumo. Se pide: 

a) Representa la situación mediante un diagrama en árbol. 

b) Seleccionado un crédito al azar, calcula la probabilidad de que se pague. 

c) Un determinado crédito ha resultado impagado. Calcula la probabilidad de que sea 

un crédito de vivienda. (Septiembre de 2010)  

 

 


