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EJERCICIOS UNIDAD 10: PROBABILIDAD 
 

1. (2001;Sept-M1-A-3I) Una caja contiene diez tornillos, de los que dos son defectuosos. 
a) (1 punto) Si vamos extrayendo tornillos, uno tras otro, hasta localizar los dos defectuosos, 

¿cuál es la probabilidad de necesitar exactamente tres extracciones para localizarlos? 
b) (1 punto) Si extraemos sólo dos tornillos, y el segundo ha resultado ser defectuoso, ¿cuál 

es la probabilidad de que el primero también lo haya sido? 
 

2. (2001;Sept-M1-B-3I) Disponemos de tres dados, uno de los cuales está trucado. La probabilidad 
de sacar 5  con el dado trucado es 25.0 , siendo los otros resultados equiprobables. Se elige un 
dado al azar y se realiza un lanzamiento con él. 

a) (1 punto) Determine la probabilidad de obtener un 2 . 
b) (1 punto) Dado que ha salido un 2 , ¿cuál es la probabilidad de que hayamos elegido el 

dado trucado? 
 

3. (2001-M2-A-3I) En una ciudad el %60  de sus habitantes son aficionados al fútbol, el %30  son 
aficionados al baloncesto y el %25  a ambos deportes. 

a) (0.5 puntos) ¿Son independientes los sucesos “ser aficionado al fútbol” y “ser aficionado 
al baloncesto”? 

b) (0.75 puntos) Si una persona no es aficionada al fútbol; ¿cuál es la probabilidad de que no 
sea aficionada al baloncesto? 

c) (0.75 puntos) Si una persona no es aficionada al baloncesto, ¿cuál es la probabilidad de 
que sea aficionada al fútbol? 
 

4. (2001-M2-B-3I) Tenemos un cofre A  con 2  monedas de oro y 3  de plata, un cofre B  con 5  
monedas de oro y 4  de plata y un tercer cofre C  con 2  monedas de oro. Elegimos un cofre al 
azar y sacamos una moneda. 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que sea de oro. 
b) (1 punto) Sabiendo que ha sido de plata, calcule la probabilidad de que haya sido extraída 

del cofre A . 

5. (2001-M3-A-3I) Sean A  y B  dos sucesos tales que ( )
2
1

=AP , ( )
3
1

=BP  y ( )
4
1

=∩ BAP . 

Calcule: 
a) (0.5 puntos) ( )BAP  y ( )ABP . 
b) (0.75 puntos) ( )BAP ∪ . 
c) (0.75 puntos) ( )BAP C ∩ . 

 
6. (2001-M3-B-3I) En un cineclub hay 80  películas; 60  son de acción y 20  de terror. Susana elige 

una película al azar y se la lleva. A continuación Luís elige otra película al azar. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que tanto Susana como Luís elijan películas de 

acción? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que la película elegida por Luís sea de acción? 

 
7. (2001-M4-A-3I) Dos cajas, A  y B , tienen el siguiente contenido: 

:A  5  monedas de 1 euro y 3  de 10  pesetas. 
:B  4  monedas de 1 euro, 4  de 10  pesetas y 2  de 25  pesetas. 

     De una de las cajas elegida al azar, se extrae una moneda. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que sea de 1 euro? 
b) (1 punto) Si la moneda extraída resulta ser de 10  pesetas, ¿cuál es la probabilidad de         

que proceda de la caja B ? 
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8. (2001-M4-B-3I) La probabilidad de que un jugador A  marque un gol de penalti es de 
6
5

, 

mientras que la de otro jugador B  es 
5
4

. Si cada uno lanza un penalti: 

a) (1 punto) Halle la probabilidad de que marque gol uno solo de los dos jugadores. 
b) (1 punto) Halle la probabilidad de que al menos uno marque gol. 

 
9. (2001-M5;Jun-A-3I) Dos urnas A  y B , que contienen bolas de colores, tienen 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 dos con la     letra 
B . Tiramos el dado y sacamos una bola al azar de la urna que indica el dado. 

a) (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que esa bola sea blanca? 
b) (0.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que esa bola sea roja? 
c) (0.75 puntos) La bola extraída ha resultado ser blanca, ¿cuál es la probabilidad de que 

proceda de la urna B ? 
 

10. (2001-M5;Jun-B-3I) En el experimento aleatorio de lanzar una moneda tres veces se consideran 
los siguientes sucesos: 

:A  “sacar al menos una cara y una cruz” 
:B  “sacar a lo sumo una cara” 

a) (1 punto) Determine el espacio muestral asociado a ese experimento y los sucesos A  y B . 
b) (1 punto) ¿Son independientes ambos sucesos? 
 

11. (2001-M6-A-3I) Dado un espacio muestral E  se consideran los sucesos A  y B , cuyas 

probabilidades son ( )
3
2

=AP  y ( )
2
1

=BP . 

a) (0.75 puntos) ¿Pueden ser los sucesos A  y B  incompatibles? ¿Por qué? 
b) (0.75 puntos) Suponiendo que los sucesos A  y B  son independientes, calcule ( )BAP ∪ . 
c) (0.5 puntos) Suponiendo que EBA =∪ , calcule ( )BAP ∩ . 

 
12. (2001-M6-B-3I) El %35  de los estudiantes de un centro docente practica fútbol. El %70  de los 

que practican fútbol estudia Matemáticas, así como el %25  de los que no practican fútbol. 
Calcule la probabilidad de que al elegir, al azar, un estudiante de ese centro: 

a) (1 punto) Estudie Matemáticas. 
b) (1 punto) Practique fútbol, sabiendo que no es alumno de Matemáticas. 
 

13. (2002-M1-A-3I) En un colectivo de personas, el %80  tiene más de 35  años. De los mayores de 
35  años, el %40  son mujeres. De los que no han superado los 35 años, el %45  son hombres. Se 
elige una persona, al azar, de ese colectivo. 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que no haya superado los 35 años sabiendo que se ha 

elegido un hombre? 
 

14. (2002-M1-B-3I) De una bolsa que contiene 4  monedas de 2  euros, 5  de 1 euro y 3  de 20.0  
euros. Se extraen dos monedas, al azar, sucesivamente y sin devolverlas a la bolsa. 

a) (1.5 puntos) Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos: 
=A  “la suma de las dos monedas es inferior a 20.2  euros” 
=B  “al menos una de las dos monedas es de 20.0  euros” 

b) (0.5 puntos) Razone si esos dos sucesos son independientes. 
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15. (2002-M2-A-3I) Se dispone de una baraja española de 40  cartas (10  de oros, 10  de copas, 10  de 
espadas y 10  de bastos). Se saca una carta, al azar, y, sin devolverla, se saca otra, al azar. 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que ninguna de las dos cartas sea de oros. 
b) (1 punto) Sabiendo que la ª2  carta extraída ha sido de copas, calcule la probabilidad de 

que también lo fuera la primera. 
 

16. (2002-M2-B-3I) Juan y Pedro juegan a obtener la puntuación más alta lanzando sus dados. El dado 
de Juan tiene cuatro caras con la puntuación 5  y las otras dos caras con el 1. El dado de Pedro 
tiene dos caras con el 6 , otras dos con el 4  y las otras dos con el 1. 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que gane Pedro? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de empatar? 

 
17. (2002-M3;Jun-A-3I) Los alumnos de Bachillerato de un I.E.S. proceden de 3  localidades BA,  y 

C , siendo un %20  de A , un %30  de B  y el resto de C . El %80  de los alumnos de A  cursa 
º1  de Bachillerato y el resto º2 . El %50  de los alumnos de B  cursa º1  de Bachillerato y el resto 
º2 . El %60  de los alumnos de C  cursa º1  de Bachillerato y el resto º2 . 

a) (1 punto) Seleccionado, al azar, un alumno de Bachillerato de ese I.E.S., ¿cuál es la 
probabilidad de que sea de º2 ? 

b) (1 punto) Si elegimos, al azar, un alumno de Bachillerato de ese I.E.S. y éste es un alumno 
de º1 , ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la localidad B ? 
 

18. (2002-M3;Jun-B-3I) Según la estadística de los resultados en las Pruebas de Acceso en una 
provincia andaluza, en septiembre de 2001, el número de alumnas presentadas es 840 , de las que 
han aprobado un %70 , mientras que el número de alumnos presentados es 668 , habiendo 
aprobado un %75  de éstos. 

a) (1 punto) Elegida, al azar, una persona presentada a las Pruebas, ¿cuál es la probabilidad 
de que haya aprobado? 

b) (1 punto) Sabiendo que una persona ha aprobado, ¿cuál es la probabilidad de que sea 
varón? 

 
19. (2002-M4-A-3I) Una urna contiene 15  bolas, de las cuales 6  son azules y 9  son rojas. Se extraen 

sucesivamente y sin reemplazamiento, 3  bolas, al azar. 
a) (0.5 puntos) Describa el espacio muestral asociado al experimento. 
b) (0.75 puntos) Determine la probabilidad de que se extraiga, al menos, una bola azul. 
c) (0.75 puntos) Halle la probabilidad de que la tercera bola extraída sea roja. 
 

20. (2002-M4-B-3I) Tenemos 3 estuches de lápices BA,  y C . El estuche A tiene 9 lápices, de los 
cuales 3 son negros; el B contiene 7 lápices, de los cuales 2 son negros; el C contiene 5  lápices 
de los que 1es negro. 

a) (0.5 puntos) Si tomamos, al azar, un lápiz del estuche B , ¿cuál es la probabilidad de que 
sea negro? 

b) (1.5 puntos) Si elegimos, al azar, uno de los 3 estuches y de éste tomamos, al azar, un 
lápiz, ¿cuál es la probabilidad de que no sea negro? 

 
21. (2002-M5-A-3I) El despertador de Pedro no funciona bien, pues el %20  de las veces no suena. 

Cuando suena, Pedro llega tarde a clase con probabilidad 2.0 ; pero si no suena, la probabilidad de 
que llegue tarde a clase es 9.0 . 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que Pedro llegue a tiempo. 
b) (1 punto) Determine la probabilidad de que el despertador haya funcionado bien, si 

sabemos que Pedro ha llegado tarde a clase. 
 

22. (2002-M5-B-3I) Las instalaciones de un club tienen una sala de medios audiovisuales y una de 
informática. El %60  de los socios utiliza la ª1 , el %30  la ª2  y el %20  ambas. 
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a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un socio, elegido al azar, no utilice ninguna de las 
dos salas. 

b) (1 punto) Si se sabe que un socio utiliza la sala de audiovisuales, ¿cuál es la probabilidad 
de que no utilice la de informática? 

 
23. (2002-M6;Sept-A-3I) El partido A  y el partido B  concurren a unas elecciones en un municipio 

donde el %55  de los votantes son mujeres. Se sabe que el %40  de los hombres votan al partido 
A  y el %50  al B . El %60  de las mujeres votan al partido A  y el %20  al B . El resto de 

electores no vota. 
a) (1 punto) Halle la probabilidad de que una persona, elegida al azar, no vote. 
b) (1 punto) Sabiendo que una persona, elegida al azar, ha votado al partido A , halle la 

probabilidad de que sea mujer. 
 

24. (2002-M6;Sept-B-3I) En una ciudad, el %60  de los niños usa zapatillas deportivas, el %50  usa 
ropa deportiva y el %20  usa ambas prendas. 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que un niño, elegido al azar, no use ninguna de las 
dos prendas? 

b) (1 punto) Si un niño usa zapatillas deportivas, ¿cuál es la probabilidad de que no use ropa 
deportiva? 

 
25. (2003-M1-A-3I) El %55  de la población española son mujeres, de las cuales un %23  usa el 

coche para ir al trabajo. Se sabe que la probabilidad de que una persona, sea hombre o mujer, vaya 
al trabajo en coche es 52.0 . 

a) (1 punto) Elegido un hombre al azar, ¿cuál es la probabilidad de que utilice el coche para 
desplazarse al trabajo? 

b) (1 punto) Si se elige una persona, al azar, y resulta que no usa el coche para ir al trabajo, 
calcule la probabilidad de que sea una mujer. 
 

26. (2003-M1-B-3I) En una biblioteca sólo hay libros de física y de matemáticas, que están escritos en 
inglés o en español. Se sabe que el %70  de los libros son de física, el %80  de los libros están 
escritos en español y el %10  son libros de matemáticas escritos en inglés. 

a) (1 punto) Calcule qué tanto por ciento de los libros son de física y escritos en español. 
b) (1 punto) Si cogemos un libro de física, ¿cuál es la probabilidad de que esté escrito en 

español?  
 
27. (2003-M2;Jun-A-3I) Blanca y Alfredo escriben, al azar, una vocal cada uno en papeles distintos. 

a) (1 punto) Determine el espacio muestral asociado al experimento. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que no escriban la misma vocal. 

 
28. (2003-M2;Jun-B-3I) El %70  de los alumnos de un Instituto son de Bachillerato y el resto de 

ESO. De los alumnos de Bachillerato, el %60  estudia más de 3  horas al día, y sólo el %30  de 
los de ESO estudia más de 3  horas al día. 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un alumno de dicho Instituto, elegido al azar, 
estudie más de 3  horas al día. 

b) (1 punto) Sabiendo que un alumno de este Instituto, elegido al azar, estudia más de 3  
horas al día, ¿cuál es la probabilidad de que sea de Bachillerato? 

 
29. (2003-M3;Sept-A-3I) Una máquina A  fabrica 100  piezas al día, de las cuales un %6  son 

defectuosas. Otra máquina B  fabrica 50  piezas al día, con un porcentaje de defectuosas del %2 . 
Mezclamos las piezas fabricadas por ambas máquinas en un día y extraemos una al azar. 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que la pieza extraída sea defectuosa? 
b) (1 punto) Sabiendo que la pieza extraída es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que la 

haya fabricado la máquina B ? 
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30. (2003-M3;Sept-B-3I) Sean A  y B  dos sucesos aleatorios independientes. Se sabe que 
( ) ( ) 4.0,3.0 == BPAP . Calcule las siguientes probabilidades: 

a) (1 punto) ( )BAP ∪ . 
b) (1 punto) ( )CBAP . 

 
31. (2003-M4-A-3I) En un curso, el porcentaje de aprobados en Lengua es del %65  y en Filosofía 

del %50 . Se sabe que la probabilidad ( ) 7.0=LFP , siendo F  y L  los sucesos “aprobar 
Filosofía” y “aprobar Lengua”, respectivamente. 

a) (1 punto) Calcule ( )FLP . 
b) (1 punto) Halle la probabilidad de no aprobar ninguna de las dos asignaturas. 

 
32. (2003-M4-B-3I) Sea el experimento aleatorio consistente en lanzar 3  veces una moneda y 

observar el resultado. 
a) (0.8 puntos) Escriba el espacio muestral asociado y las probabilidades de los sucesos 

elementales. 
b) (1.2 puntos) Sean los sucesos A : “obtener al menos una cara”, B : “obtener cara en solo 

uno de los tres lanzamientos”. Calcule ( )AP  y ( )BP . ¿Son independientes A  y B ? 
 
33. (2003-M5-A-3I) En una residencia hay 212  ancianos de los que 44  tienen afecciones 

pulmonares. Del total de ancianos, 78  son fumadores, y sólo hay 8  que tienen enfermedad de 
pulmón y no fuman. 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que un anciano de esa residencia, elegido al azar, no 
fume y tampoco tenga afección pulmonar? 

b) (1 punto) ¿Qué porcentaje de enfermos de pulmón son fumadores? 
 

34. (2003-M5-B-3I) Disponemos de dos urnas A  y B  conteniendo bolas de colores. La urna A  tiene 
4  bolas blancas y 3  rojas, y la B  tiene 5  blancas, 2  rojas y 1 negra. Lanzamos un dado, si sale 

3,2,1  ó 4  extraemos una bola de A  y si sale 5  ó 6  la extraemos de B . 
a) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que la bola extraída sea roja. 
b) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que la bola extraída sea negra. 
c) (1 punto) Sabiendo que la bola extraída ha sido blanca, calcule la probabilidad de que en el 

dado haya salido 5 ó 6 . 
 

35. (2003-M6-A-3I) De dos sucesos A  y B , asociados a un mismo experimento aleatorio, se 
conocen las probabilidades ( ) 7.0=BP , ( ) 8.0=BAP  y ( ) 24.0=∩ CBAP . 

a) (0.5 puntos) Calcule ( )BAP ∩ . 
b) (1 punto) Halle ( )AP . 
c) (0.5 puntos) Determine si A  y B  son independientes. 
 

36. (2003-M6-B-3I) En un hospital se han producido 200  nacimientos en un mes. De ellos, 105  son 
varones y, de éstos, 21 tienen los ojos azules. Así mismo se ha observado que 38  de las niñas 
nacidas en ese mes tienen los ojos azules. 
Se elige, al azar, un recién nacido entre los 200  citados. 

a) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que tenga los ojos azules. 
b) (1.5 puntos) Si el recién nacido que se elige tiene los ojos azules, ¿cuál es la probabilidad 

de que sea un varón? 
 

37. (2004-M1-A-3I) En cierto barrio hay dos panaderías. El %40  de la población compra en la 
panadería A , el %25  en la B , y el %15  en ambas. Se escoge una persona al azar. 

a) (0.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona compre en A  y no compre en 
B ? 



  
 
IES Padre Poveda (Guadix)                                                                         Matemáticas Aplicadas a las CCSS II 

Departamento de Matemáticas                                                                    Bloque III: Probabilidad y Estadística  
Profesor: Ramón Lorente Navarro                                                                                   Unidad 10: Probabilidad 

6

b) (0.5 puntos) Si esta persona es cliente de A , ¿cuál es la probabilidad de que también sea 
cliente de B ? 

c) (0.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que no sea cliente de A  ni de B ? 
d) (0.5 puntos) ¿Son independientes los sucesos “ser cliente de A ” y “ser cliente de B ”? 

 
38. (2004-M1-B-3I) Entre las 7  bolas de una máquina de futbolín hay 2  rojas y 5  blancas; en cada 

partida, la máquina va sacando las bolas de una en una, de forma aleatoria, sin reemplazamiento. 
Calcule la probabilidad de cada uno de los siguientes sucesos: 

a) (0.5 puntos) “La primera bola es roja”. 
b) (0.5 puntos) “Las dos primeras bolas son blancas”. 
c) (1 punto) “Las dos primeras bolas son de colores distintos”. 

 

39. (2004-M2-A-3I) Sean A  y B  dos sucesos tales que ( ) 4.0=AP , ( ) 7.0=CBP  y 
( ) 6.0=∪ BAP , donde CB  es el suceso contrario de B . 

a) (1 punto) ¿Son independientes A  y B ? 
b) (1 punto) Calcule ( )CBAP . 

 
40. (2004-M2-B-3I) Se realiza una encuesta sobre las preferencias de vivir en la ciudad o en 

urbanizaciones cercanas. Del total de la población encuestada el %60  son mujeres, de las cuales 
prefieren vivir en la ciudad un %73 . Se sabe que la probabilidad de que una persona, sea hombre 
o mujer, desee vivir en la ciudad es 62.0 . 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que elegido un hombre al azar, prefiera vivir en la 
ciudad. 

b) (1 punto) Supuesto que una persona, elegida al azar, desee vivir en la ciudad, calcule la 
probabilidad de que sea mujer. 

 
41. (2004-M3;Sept-A-3I) Consideramos el experimento aleatorio de lanzar dos dados distintos y 

anotar el producto de sus puntuaciones. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que dicho producto sea igual a 6 ? 
b) (1 punto) Si sabemos que el producto ha sido 4 , ¿cuál es la probabilidad de que hayan 

salido los dos dados con la misma puntuación? 
 

42. (2004-M3;Sept-B-3I) En una ciudad, el %40  de sus habitantes lee el diario A , el %25  lee el 
diario B  y el %50  lee al menos uno de los dos diarios. 

a) (0.5 puntos) Los sucesos “leer el diario A ” y “leer el diario B ” ¿son independientes? 
b) (0.5 puntos) Entre los que leen el diario A , ¿qué porcentaje lee también el diario B ? 
c) (0.5 puntos) Entre los que leen, al menos, un diario ¿qué porcentaje lee los dos? 
d) (0.5 puntos) Entre los que no leen el diario A , ¿qué porcentaje lee el diario B ? 

 
43. (2004-M4-A-3I) Una urna contiene 5  bolas rojas y 3  verdes. Se extrae una bola y se reemplaza 

por 2  bolas del otro color. A continuación, se extrae una segunda bola. Calcule: 
a) (1 punto) La probabilidad de que la segunda bola sea verde. 
b) (1 punto) La probabilidad de que la primera haya sido roja, sabiendo que la segunda 

también ha sido roja. 
 

44. (2004-M4-B-3I) El despertador de un trabajador suena en el %80  de los casos. Si suena, la 
probabilidad de que llegue puntual al trabajo es 9.0 ; si no suena, llega tarde el %50  de las veces. 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que llegue puntual? 
b) (1 punto) Si llega tarde, ¿cuál es la probabilidad de que no haya sonado el despertador? 

 
45. (2004-M5;Jun-A-3I) María y Laura idean el siguiente juego: cada una lanza un dado, si en los dos 

dados sale el mismo número, gana Laura; si la suma de ambos es 7 , gana María; y en cualquier 
otro caso hay empate. 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que gane Laura. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que gane María. 
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46. (2004-M5;Jun-B-3I) Dados dos sucesos aleatorios A  y B , se sabe que: 

( )
4
3

=CBP    y   ( ) ( )
3
1

== BAPAP  

a) (0.75 puntos) Razone si los sucesos A  y B  son independientes. 
b) (1.25 puntos) Calcule ( )BAP ∪ . 

 
47. (2004-M6-A-3I) En una universidad española el %30  de los estudiantes son extranjeros y, de 

éstos, el %15  están becados. De los estudiantes españoles, sólo el %8  tienen beca. Si se elige, al 
azar, un alumno de esa universidad: 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que sea español y no tenga beca? 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que sea extranjero, sabiendo que tiene beca. 

 
48. (2004-M6-B-3I) En un centro de Bachillerato, los alumnos de º1  son el %60  del total, y los de 

º2  el %40  restante. De todos ellos, el %46  posee móvil y el %18  son de º1  y tienen móvil. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un alumno de º1 , elegido al azar, posea móvil. 
b) (1 punto) Elegido un alumno, al azar, resulta que tiene móvil, ¿cuál es la probabilidad de 

que sea de º2 ? 
 

49. (2005-M1-A-3I) Un estudiante se presenta a un examen en el que debe responder a dos temas, 
elegidos al azar, de un temario de 80 , de los que se sabe 60 . 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que responda correctamente a los dos? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que responda correctamente al menos a uno de los 

dos? 
 

50. (2005-M1-B-3I) En los “Juegos Mediterráneos Almería 2005”  se sabe que el %5  de los atletas 
son asiáticos, el %25  son africanos y el resto son europeos. También se sabe que el %10  de los 
atletas asiáticos, el %20 de los atletas africanos y el %25  de los atletas europeos hablan español. 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un atleta, elegido al azar, hable español. 
b) (1 punto) Si nos encontramos con un atleta que no habla español, ¿cuál es la probabilidad 

de que sea africano? 
 

51. (2005-M2;Jun-A-3I) En un juego se sortea cada día un premio utilizando papeletas con tres cifras, 
numeradas del 000  al 999 . 

a) (0.75 puntos) Calcule la probabilidad de que el número premiado termine en 5 . 
b) (0.75 puntos) Calcule la probabilidad de que el número premiado termine en 55 . 
c) (0.5 puntos) Sabiendo que ayer salió premiado un número terminado en 5 , calcule la 

probabilidad de que el número premiado hoy también termine en 5 . 
 
52. (2005-M2;Jun-B-3I) Una bolsa contiene tres cartas: una es roja por las dos caras, otra tiene una 

cara blanca y otra roja, y la tercera tiene una cara negra y otra blanca. Se saca una carta al azar y se 
muestra, también al azar, una de sus caras. 

a) (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que la cara mostrada sea roja? 
b) (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que la cara mostrada sea blanca? 
c) (0.5 puntos) Si la cara mostrada es blanca, ¿cuál es la probabilidad de que la otra cara sea 

roja? 
 
53. (2005-M3-A-3I) En una agrupación musical el %60  de sus componentes son mujeres. El %20  

de las mujeres y el %30  de los hombres de la citada agrupación están jubilados. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que un componente de la agrupación, elegido al azar, 

esté jubilado? 
b) (1 punto) Sabiendo que un componente de la agrupación, elegido al azar, está jubilado 

¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? 
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54. (2005-M3-B-3I) Sean A  y B  dos sucesos del mismo experimento aleatorio tales que 

( )
6
1

=AP , ( )
3
1

=BP  y ( )
2
1

=∪ BAP  

a) (1.5 puntos) ¿Son A  y B  incompatibles? ¿Son independientes? 
b) (0.5 puntos) Calcule ( )[ ]BAAP ∪  

 
55. (2005-M4-A-3I) En una urna hay 1 bola blanca, 3  rojas y 4  verdes. Se considera el experimento 

que consiste en sacar primero una bola, si es blanca se deja fuera, y si no lo es se vuelve a 
introducir en la urna; a continuación se extrae una segunda bola y se observa su color. 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 2  bolas del mismo color? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola blanca salga en la ª2  extracción? 
 

56. (2005-M4-B-3I) Sean A  y B  dos sucesos independientes tales que ( ) 4.0=AP  y 
( ) 05.0=∩ BAP . 

a) (0.5 puntos) Calcule ( )BP . 
b) (0.75 puntos) Calcule ( )CBAP ∩ . 
c) (0.75 puntos) Sabiendo que no ha sucedido B , calcule la probabilidad de que suceda A . 

 
57. (2005-M5;Sept-A-3I) Sean A  y B  dos sucesos independientes tales que ( ) 05.0=BP  y 

( ) 35.0=BAP . 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que suceda al menos uno de ellos? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso A  pero no el B ? 

 
58. (2005-M5;Sept-B-3I) En un determinado curso el %60  de los estudiantes aprueban Economía y 

el %45  aprueban Matemáticas. Se sabe además que la probabilidad de aprobar Economía 
habiendo aprobado Matemáticas es 75.0 . 

a) (1 punto) Calcule el porcentaje de estudiantes que aprueban las dos asignaturas. 
b) (1 punto) Entre los que aprueban Economía ¿qué porcentaje aprueba Matemáticas? 
 

59. (2005-M6-A-3I) En un concurso se dispone de cinco sobres; dos de ellos contienen premio y los 
otros tres no. Se pide a un primer concursante que escoja un sobre y observe si tiene premio, y a un 
segundo concursante que elija otro de los restantes y observe si tiene premio. 

a) (1 punto) Escriba el conjunto de resultados posibles asociado a este experimento e indique 
la probabilidad de cada uno de ellos. 

b) (1 punto) ¿Qué probabilidad tiene el segundo concursante de obtener premio? ¿Cuál es la 
probabilidad de que ambos concursantes obtengan premio? 
 

60. (2005-M6-B-3I) Juan dispone de dos días para estudiar un examen. La probabilidad de estudiarlo 
solamente el primer día es del %10 , la de estudiarlo los dos días es del %10  y la de no hacerlo 
ningún día es del %25 . Calcule la probabilidad de que Juan estudie el examen en cada uno de los 
siguientes casos: 

a) (0.5 puntos) El segundo día. 
b) (0.75 puntos) Solamente el segundo día. 
c) (0.75 puntos) El segundo día, sabiendo que no lo ha hecho el primero. 
 

61. (2006-M1-A-3I) Sean A  y B  dos sucesos tales que ( ) 60.0=CAP , ( ) 25.0=BP  y 
( ) 55.0=∪ BAP . 

a) (1 punto) Razone si A  y B  son independientes. 
b) (1 punto) Calcule ( )CC BAP ∪ . 

 
62. (2006-M1-B-3I) Una urna contiene tres bolas azules y cuatro rojas. Se extraen al azar tres bolas 

sucesivamente con reemplazamiento. 
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a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que las tres sean del mismo color. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que dos sean azules y una roja. 

 
63. (2006-M2;Sept-A-3I) Laura tiene un dado con tres caras pintadas de azul y las otras tres de rojo. 

María tiene otro dado con tres caras pintadas de rojo, dos de verde y una de azul. Cada una tira su 
dado y observan el color. 

a) (1 punto) Describa el espacio muestral asociado y las probabilidades de los sucesos 
elementales. 

b) (1 punto) Si salen los dos colores iguales gana Laura; y si sale el color verde, gana María. 
Calcule la probabilidad que tiene cada una de ganar. 
 

64. (2006-M2;Sept-B-3I) De un estudio sobre accidentes de tráfico se dedujeron los siguientes datos: 
En el %23  de los casos no se llevaba puesto el cinturón de seguridad, en el %65  no se respetaron 
los límites de velocidad permitidos y en el %30  de los casos se cumplían ambas normas, es decir, 
llevaban puesto el cinturón y respetaban los límites de velocidad. 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que, en un accidente de tráfico, no se haya cumplido 
alguna de las dos normas. 

b) (1 punto) Razone si son independientes los sucesos “llevar puesto el cinturón” y “respetar 
los límites de velocidad”. 

 
65. (2006-M3;Jun-A-3I) En un aula de dibujo hay 40  sillas, 30  con respaldo y 10  sin él. Entre las 

sillas sin respaldo hay 3  nuevas y entre las sillas con respaldo hay 7  nuevas. 
a) (1 punto) Tomada una silla al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea nueva? 
b) (1 punto) Si se coge una silla que no es nueva, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga 

respaldo? 
 

66. (2006-M3;Jun-B-3I) Sean los sucesos A  y B  independientes. La probabilidad de que ocurra el 
suceso B  es 0.6. Sabemos también que ( ) 3.0=BAP . 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que suceda al menos uno de los dos sucesos. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que ocurra el suceso A  pero no el B . 
 

67. (2006-M4-A-3I) Una enfermedad afecta a un %5  de la población. Se aplica una prueba 
diagnóstica para detectar dicha enfermedad, obteniéndose el siguiente resultado: Aplicada a 
personas que padecen la enfermedad se obtiene un %96  de resultados positivos, y aplicada a 
personas que no la padecen se obtiene un %2  de resultados positivos. Elegida una persona, al 
azar, y aplicada la prueba: 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que se obtenga un resultado positivo? 
b) (1 punto) Si se obtiene un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona 

no padezca la enfermedad? 
 

68. (2006-M4-B-3I) Una urna A  contiene diez bolas numeradas del 1 al 10 , y otra urna B  contiene 
ocho bolas numeradas del 1 al 8 . Se escoge una urna al azar y se saca una bola. 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída tenga el número 2 ? 
b) (1 punto) Si el número de la bola extraída es impar, ¿cuál es la probabilidad de que 

proceda de la urna B ? 
 
69. (2006-M5-A-3I) Se dispone de dos urnas A  y B . En la urna A  hay diez bolas, numeradas del 1 

al 10  y en la urna B  hay 3  bolas, numeradas del 1 al 3 . Se lanza una moneda, si sale cara se 
extrae una bola de la urna A  y si sale cruz se extrae de la B . 

a) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de obtener cara y un 5 . 
b) (0.5 puntos) Halle la probabilidad de obtener un 6 . 
c) (1 punto) Calcule la probabilidad de obtener un 3 . 

 
70. (2006-M5-B-3I) Se conocen los siguientes datos de un grupo de personas, relativos al consumo de 

un determinado producto: 
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1225
3010

Mujer
Hombre

consumeNoConsume
 

 
      Se elige en ese grupo una persona al azar. Calcule la probabilidad de que: 

a) (0.5 puntos) Sea mujer. 
b) (0.75 puntos) Habiendo consumido el producto, se trate de una mujer. 
c) (0.75 puntos) Sea mujer y no consuma el producto. 

 
71. (2006-M6-A-3I) En un espacio muestral se tienen dos sucesos independientes, A  y B . Se sabe 

que ( ) 18.0=∩ BAP  y ( ) 30.0=BAP . 
a) (1 punto) Calcule las probabilidades de A  y B . 
b) (1 punto) Calcule las probabilidades de que no ocurra ninguno de esos dos sucesos. 

 
72. (2006-M6-B-3I) En una empresa, el %65  de la plantilla son hombres; de ellos, el %80  usan el 

ordenador. Se sabe que el %5.83  de la plantilla de la empresa usa el ordenador. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que una persona de esa empresa, elegida al azar, sea 

un hombre que no utiliza el ordenador. 
b) (1 punto) Seleccionada una mujer de esa empresa, al azar, calcule la probabilidad de que 

utilice el ordenador. 

73. (2007-M1-A-3I) Se tienen dos dados, uno ( )A  con dos caras rojas y cuatro verdes, y otro ( )B  con 
dos caras verdes y cuatro rojas. Se lanza una moneda; si sale cara se arroja el dado A  y si sale 
cruz el dado B . 

a) (1 punto) Halle la probabilidad de obtener una cara de color rojo. 
b) (1 punto) Si sabemos que ha salido una cara de color verde en el dado, ¿cuál es la 

probabilidad de que en la moneda haya salido cara? 
 

74. (2007-M1-B-3I) En una población, el porcentaje de personas que ven un determinado programa de 
televisión es del %40 . Se sabe que el %60  de las personas que lo ven tiene estudios superiores y 
que el %30  de las personas que no lo ven no tiene estudios superiores. 

a) (0.75 puntos) Calcule la probabilidad de que una persona vea dicho programa y tenga 
estudios superiores. 

b) (1.25 puntos) Halle la probabilidad de que una persona que tiene estudios superiores vea el 
citado programa. 

 
75. (2007-M2;Jun-A-3I) La baraja española consta de diez cartas de oros, diez de copas, diez de 

espadas y diez de bastos. Se extraen dos cartas. Calcule razonadamente la probabilidad de que, al 
menos, una de las dos cartas sea de espadas en los siguientes supuestos: 

a) (1 punto) Si se extraen las cartas con reemplazamiento. 
b) (1 punto) Si se extraen las cartas sin reemplazamiento. 

 
76. (2007-M2;Jun-B-3I) En una urna hay cuatro bolas blancas y dos rojas. Se lanza una moneda, si 

sale cara se extrae una bola de la urna y si sale cruz se extraen, sin reemplazamiento, dos bolas de 
la urna. 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que se hayan extraído dos bolas rojas. 
b) (1 punto) Halle la probabilidad de que no se haya extraído ninguna bola roja. 

 
77. (2007-M3;Sept-A-3I) En un espacio muestral se sabe que para dos sucesos A  y B  se verifica 

( ) ( ) ( ) 5.0,6.0,1.0 ==∩=∩ BAPBAPBAP CC  
a) (0.75 puntos) Calcule ( )BP . 
b) (0.75 puntos) Calcule ( )BAP ∪ .  
c) (0.5 puntos) ¿Son A  y B  independientes? 



  
 
IES Padre Poveda (Guadix)                                                                         Matemáticas Aplicadas a las CCSS II 

Departamento de Matemáticas                                                                    Bloque III: Probabilidad y Estadística  
Profesor: Ramón Lorente Navarro                                                                                   Unidad 10: Probabilidad 

11

78. (2007-M3;Sept-B-3I) Una urna A contiene tres bolas azules y cuatro rojas y otra urna B  contiene 
dos bolas azules, dos rojas y dos negras. Se extrae, al azar, una bola de una de las urnas.  

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que la bola extraída sea roja. 
b) (1 punto) Si la bola extraída resulta ser azul, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la 

urna B ? 
  
79. (2007-M4-A-3I) (2 puntos) En un espacio muestral se consideran dos sucesos A  y B  tales que 

( ) 1=∪BAP , ( )
6
1

=∩BAP  y ( )
3
1

=BAP . Halle la probabilidad del suceso A  y la del suceso B . 

 
80. (2007-M4-B-3I) Un experimento aleatorio consiste en lanzar simultáneamente dos dados con las 

caras numeradas del 1 al 6 . Calcule la probabilidad de cada uno de los siguientes sucesos: 
a) (0.5 puntos) Obtener dos unos. 
b) (0.5 puntos) Obtener al menos un dos. 
c) (0.5 puntos) Obtener dos números distintos. 
d) (0.5  puntos) Obtener una suma igual a cuatro. 

 
81. (2007-M5-A-3I) El %30  de los clientes de una tienda de música solicita la colaboración de los 

dependientes y el %20  realiza una compra antes de abandonar la tienda. El %15  de los clientes 
piden la colaboración de los dependientes y hacen una compra. 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un cliente ni compre, ni solicite la colaboración 
de los dependientes. 

b) (1 punto) Sabiendo que un cliente ha realizado una compra, ¿cuál es la probabilidad de que 
no haya solicitado colaboración a los dependientes? 

 
82. (2007-M5-B-3I) En un instituto se pueden  practicar dos deportes: fútbol y baloncesto. Se sabe que 

el %48  de los alumnos practica fútbol pero no baloncesto, que el %15  practica baloncesto pero 
no fútbol y que el %28  no practica ninguno de los dos. Si se toma, al azar, un alumno de ese 
instituto, calcule la probabilidad de que:  

a) (0.75 puntos) Practique fútbol. 
b) (0.5 puntos) Practique alguno de los dos deportes. 
c) (0.75 puntos) No practique fútbol, sabiendo que practica baloncesto. 

  
83. (2007-M6-A-3I) Se lanza una moneda tres veces y se consideran los sucesos: 

A : “Obtener al menos dos veces cara”  y B : “Obtener cara en el segundo lanzamiento”. 
a) (1 punto) Describa el espacio muestral asociado al experimento. Calcule ( )AP  y 

( )BAP ∪ . 
b) (1 punto) Los sucesos A  y B , ¿son independientes?, ¿son incompatibles? 

 
84. (2007-M6-B-3I) En un tribunal se han examinado 140  alumnos de un instituto A  y 150  de otro 

instituto B . Aprobaron el %80  de los alumnos del A  y el %72  del B . 
a) (1 punto) Determine el tanto por ciento de alumnos aprobados por ese tribunal. 
b) (1 punto) Un alumno, elegido al azar, no ha aprobado, ¿cuál es la probabilidad de que 

pertenezca al instituto B ? 
 

85. (2008-M1-A-3I) Laura tiene en su monedero 6  monedas francesas, 2  italianas y 4  españolas. 
Vicente tiene 9  francesas y 3  italianas. Cada uno saca, al azar, una moneda de su monedero y 
observa su nacionalidad. 

a) (0.5 puntos) Obtenga el espacio muestral asociado al experimento. 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que las monedas extraídas no sean de la misma 

nacionalidad? 
c) (0.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las monedas extraídas sea 

francesa? 
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86. (2008-M1-B-3I) De los 150  coches de un concesionario, 90  tienen motor diesel y el resto de 
gasolina. De los coches con motor diesel, 72  son nuevos y el resto usados; mientras que de los 
coches con motor de gasolina hay el mismo número de coches nuevos que de usados. Se elige, al 
azar, un coche de dicho concesionario; calcule la probabilidad de que: 

a) (1 punto) Sea nuevo. 
b) (1 punto) Tenga motor diesel, sabiendo que es usado. 

87. (2008-M2;Sept-A-3I) El examen de Matemáticas de un alumno consta de dos ejercicios. La 
probabilidad de que resuelva el primero es del %30 , la de que resuelva ambos es del %10 , y la 
de que no resuelva ninguno el del %35 . Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos: 

a) (1 punto) Que el alumno resuelva el segundo ejercicio. 
b) (1 punto) Que resuelva el segundo ejercicio, sabiendo que no ha resuelto el primero. 

88. (2008-M2;Sept-B-3I) Se consideran los sucesos A y B . 
a) (0.75 puntos) Exprese, utilizando las operaciones con sucesos, los siguientes sucesos: 

1. Que no ocurra ninguno de los dos. 
2. Que ocurra al menos uno de los dos. 
3. Que ocurra ,B  pero no ocurra .A  

b) (1.25 puntos) Sabiendo que ( ) ( ) 5.0,5.0 == BPAP  y ( ) ,3.0=BAP  halle ( ).BAP ∪  

89. (2008-M3;Jun-A-3I)  
a) (1 punto) Sean A  y B  dos sucesos de un mismo espacio muestral. Sabiendo que 

( ) ,5.0=AP  que ( ) 4.0=BP  y que ( ) ,8.0=∪ BAP  determine ( )BAP . 
b) (1 punto) Sean C  y D  dos sucesos de un mismo espacio muestral. Sabiendo que 

( ) ,3.0=CP  que ( ) 8.0=DP  y que C  y D  son independientes, determine ( )DCP ∪ . 

90. (2008-M3;Jun-B-3I) Se sabe que el %30  de los individuos de una población tiene estudios 
superiores; también se sabe que, de ellos, el %95  tiene empleo. Además, de la parte de la 
población que no tiene estudios superiores, el %60  tiene empleo. 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad  de que un individuo, elegido al azar, tenga empleo. 
b) (1 punto) Se ha elegido un individuo aleatoriamente y tiene empleo; calcule la 

probabilidad de que tenga estudios superiores. 

91. (2008-M4-A-3I) En una población, donde el %45  son hombres y el resto mujeres, se sabe que el 
%10  de los hombres y el %8  de las mujeres son inmigrantes. 

a) (1 punto) ¿Qué porcentaje de inmigrantes hay en esta población? 
b) (1 punto) Si se elige, al azar, un inmigrante de esta población, ¿cuál es la probabilidad de 

que sea hombre? 

92. (2008-M4-B-3I) Una caja contiene 12  bombillas, de las cuales 4  están fundidas. Se eligen, al 
azar y sin reemplazamiento, tres bombillas de esa caja. 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que ninguna de las tres bombillas esté fundida. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que las tres bombillas estén fundidas. 

93. (2008-M5-A-3I) En un aula de informática hay 20  puestos de ordenador. De ellos, 10  son 
compartidos y otros 10  son individuales. De los puestos compartidos, hay 3  en los que el 
ordenador no funciona, de los individuales hay 2  en los que el ordenador no funciona. 

a) (1 punto) Seleccionado al azar un puesto en el aula, ¿cuál es la probabilidad de que no 
funcione el ordenador? 

b) (1 punto) Si se elige al azar un puesto en el que funciona el ordenador, ¿cuál es la 
probabilidad de que sea compartido? 

94. (2008-M5-B-3I) Se dispone de los siguientes datos sobre el equipamiento de los hogares de una 
ciudad: En el %60  de los hogares se puede ver la TDT (Televisión Digital Terrestre) y el %70  
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de los hogares dispone de ordenador. De entre los hogares que disponen de ordenador, el %80  
puede ver la TDT. 

a) (1 punto) ¿Son sucesos independientes “disponer de ordenador” y “poder ver la TDT”? 
b) (1 punto) ¿Qué porcentaje de hogares no disponen de ordenador ni pueden ver la TDT? 

95. (2008-M6-A-3I) (2 puntos) Ana y Blas deciden jugar con un dado de la siguiente forma: 
“Ana lanza el dado y, si saca un ,6  gana  y se acaba el juego. En caso contrario lanza Blas, que 
gana si saca un 2  ó un ,3  y también se acaba el juego.  De no ocurrir esto, la partida se acaba sin 
ganador.”  
Halle la probabilidad de los siguientes sucesos: “gana Ana”, “gana Blas”, “ninguno gana”. 

96. (2008-M6-B-3I) En una industria de calzado se producen botas y sandalias. De cada 12  pares 
producidos, 7  pares son botas y 5  de sandalias. La probabilidad de que un par de botas sea 
defectuoso es 08.0  y de que lo sea un par de sandalias es .03.0  Se escoge al azar un par y resulta 
ser “no defectuoso”. 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que se haya escogido un par de botas? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que se haya escogido un par de sandalias? 

97. (2009-M1-A-3I) Lena y Adrián son aficionados al tiro con arco. Lena da en el blanco con 

probabilidad 
11
7

 y Adrián con probabilidad 
13
9

. Si ambos sucesos son independientes, calcule la 

probabilidad de los siguientes sucesos: 
a) (0.6 puntos) “Ambos dan en el blanco”. 
b) (0.6 puntos) “Sólo Lena da en el blanco”. 
c) (0.8 puntos) “Al menos uno da en el blanco”. 

98. (2009-M1-B-3I) Una encuesta realizada por un banco muestra que el %60  de sus clientes tiene 
un préstamo hipotecario, el %50  tiene un préstamo personal y el %20  tiene un préstamo de cada 
tipo. Se elige, al azar, un cliente de ese banco. 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que no tenga ninguno de los dos préstamos. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que tenga un préstamo hipotecario, sabiendo que no 

tiene un préstamo personal. 

99. (2009-M2;Sept-A-3I) Una enfermedad afecta al %10  de la población. Una prueba de diagnóstico 
tiene las siguientes características: si se aplica a una persona con la enfermedad, da positivo en el 
98% de los casos; si se aplica a una persona que no tiene la enfermedad, da positivo en el %6  de 
los casos. Se elige una persona, al azar, y se le aplica la prueba. 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que dé positivo? 
b) (1 punto) Si no da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad? 

100. (2009-M2;Sept-B-3I) En una editorial hay dos máquinas A  y B  que encuadernan 100  y 900  
libros al día, respectivamente. Además, se sabe que la probabilidad de que un libro encuadernado 
por A  tenga algún fallo de encuadernación es del %2 , y del %10  si ha sido encuadernado por 
la máquina B . Se elige, al azar, un libro encuadernado por esa editorial. 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que no sea defectuoso. 
b) (1 punto) Si es defectuoso, halle la probabilidad de haber sido encuadernado por la 

máquina A . 

101. (2009-M3;Jun-A-3I) Un turista que realiza un crucero tiene un %50  de probabilidad de visitar 
Cádiz, un %40  de visitar Sevilla y un %30   de visitar ambas ciudades. Calcule la probabilidad 
de que: 

a) (0.5 puntos) Visite al menos una de las dos ciudades. 
b) (0.5 puntos) Visite únicamente una de las dos ciudades. 
c) (0.5 puntos) Visite Cádiz pero no visite Sevilla. 
d) (0.5 puntos) Visite Sevilla, sabiendo que ha visitado Cádiz. 
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102. (2009-M3;Jun-B-3I) En un centro escolar, los alumnos de º2  de Bachillerato pueden cursar, 
como asignaturas optativas, Estadística o Diseño Asistido por Ordenador (DAO). El %70  de los 
alumnos estudia Estadística y el resto DAO. Además, el %60  de los alumnos que estudia 
Estadística son mujeres y, de los alumnos que estudian DAO son hombres el %70 . 

a) (1 punto) Elegido un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? 
b) (1 punto) Sabiendo que se ha seleccionado una mujer, ¿cuál es la probabilidad de que 

estudie Estadística? 

103. (2009-M4-A-3I) Sean A  y B  dos sucesos de un experimento aleatorio tales que: 
( ) ( ) 25.0,2.0 == BPAP C   y  ( ) 85.0=∪ BAP  

a) (1.25 puntos) ¿Son los sucesos A  y B  independientes? 
b) (0.75 puntos) Calcule ( )CC BAP . 

104. (2009-M4-B-3I) Un polideportivo dispone de 100  bolas de pádel y 120  bolas de tenis. Se sabe 
que 65  bolas son nuevas. Además, 75  bolas de pádel son usadas. Por un error, todas las bolas 
se han mezclado. 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que si elegimos, al azar, una bola de tenis, ésta es 
usada. 

b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que si elegimos, al azar, una bola, sea nueva. 

105. (2009-M5-A-3I) Sean A  y B  dos sucesos tales que ( ) ( ) ( ) 65.0,4.0,3.0 =∪== BAPBPAP . 
Conteste razonadamente las siguientes preguntas: 

a) (0.5 puntos) ¿Son incompatibles A  y B ? 
b) (0.5 puntos) ¿Son independientes A  y B ? 
c) (1 punto) Calcule ( )CBAP . 

106. (2009-M5-B-3I) A  y B  son dos sucesos independientes de un mismo experimento aleatorio, 
tales que  

( ) ( ) 6.0,4.0 == BPAP . 
a) (1 punto) Calcule ( )BAP ∩  y ( )BAP ∪ . 
b) (1 punto) Calcule ( )BAP  y ( )CABP . 

107. (2009-M6-A-3I) Se consideran dos sucesos A  y B , asociados a un espacio muestral, tales que 
( ) ( ) 3.0,1 =∩=∪ BAPBAP   y  ( ) 6.0=BAP  

a) (1.5 puntos) Halle las probabilidades de los sucesos A  y B . 
b) (0.5 puntos) Determine si el suceso B  es independiente del suceso A . 

 
108. (2009-M6-B-3I) El %70  de los visitantes de un museo son españoles. El %49  son españoles y 

mayores de edad. De los que no son españoles, el %40  son menores de edad. 
a) (1 punto) Si se escoge, al azar, un visitante de este museo, ¿cuál es la probabilidad de que 

sea mayor de edad? 
b) (1 punto) Se ha elegido, aleatoriamente, un visitante de este museo y resulta que es menor 

de edad, ¿cuál es la probabilidad de que no sea español? 

109. (2010-M1-A-3) De dos sucesos aleatorios A y B del mismo espacio de sucesos se sabe que            

( )
3
2

=AP , ( )
4
3

=BP  y ( )
8
5

=∩ BAP . Calcule: 

a) (0.75 puntos) La probabilidad de que se verifique alguno de los dos sucesos. 
b) (0.75 puntos) La probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos. 
c) (1 punto) La probabilidad de que ocurra A  si se ha verificado B . 
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110. (2010-M1-B-3) El 60% de los camareros de una localidad tienen 35 años o más, y de ellos el 
70% son dueños del local donde trabajan. Por otra parte, de los camareros con menos de 35 años 
sólo el 40% son dueños del local donde trabajan. 

a) (1.25 puntos) Seleccionado un camarero al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea 
dueño del local? 

b) (1.25 puntos) Elegido al azar un camarero dueño de su local, ¿cuál es la probabilidad de 
que tenga menos de 35 años? 

 
111. (2010-M2-A-3) Una empresa utiliza dos servidores para conectarse a Internet. El primero, 1S , lo 

utiliza el 45%  de las veces y el segundo, 2S , el resto. 
Cuando se conecta a Internet con 1S , los ordenadores se bloquean el 5% de las veces, y cuando 
lo hace con 2S  el 8%. Si un día, al azar, la empresa está conectada a Internet, 

a) (1.25 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que los ordenadores se queden bloqueados? 
b) (1.25 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que la empresa esté utilizando el servidor  1S , 

sabiendo que los ordenadores se han quedado bloqueados? 
 

112. (2010-M2-B-3) En el centro de enseñanza secundaria se sabe que el 45% de los alumnos juegan 
al fútbol, que el 60% practican atletismo, y que de los que practican atletismo el 50% juegan al 
fútbol. 

a) (0.75 puntos) ¿Qué porcentaje de alumnos practican ambos deportes? 
b) (0.75 puntos) Si se elige al azar un alumno de ese centro, ¿cuál es la probabilidad de que 

no practique ninguno de estos deportes? 
c) (1 punto) Si un alumno de ese centro no juega al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que 

practique atletismo? 
 

113. (2010-M3;Sept-A-3) En una capital se editan dos periódicos, CIUDAD y LA MAÑANA. Se sabe 
que el 85% de la población lee alguno de ellos, que el 18% lee los dos y que el 70% lee 
CIUDAD. Si elegimos al azar un habitante de esa capital, halle la probabilidad de que: 

a) (0.75 puntos) No lea ninguno de los dos. 
b) (0.75 puntos) Lea sólo LA MAÑANA. 
c) (1 punto) Lea CIUDAD, sabiendo que no lee LA MAÑANA. 

 
114. (2010-M3;Sept-B-3) Un dado tiene seis caras, tres de ellas marcadas con un 1, dos marcadas 

con una X y la otra marcada con un 2. Se lanza tres veces ese dado. 
a) (0.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de obtener tres veces el 1? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos X y un 2 en cualquier orden? 
c) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de obtener tres resultados diferentes? 

 
115. (2010-M4-A-3) El 41% de quienes se presentan a un examen son varones. Aprueban dicho 

examen el 70% de los varones presentados y el 60% de las mujeres presentadas. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que si una persona escogida al azar ha aprobado, sea 

mujer. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que si una persona escogida al azar ha suspendido, 

sea mujer. 
c) (0.5 puntos) Ana dice que si alguien ha aprobado, es más probable que sea mujer que 

varón; Benito dice que si alguien ha suspendido es más probable que sea mujer que varón. 
¿Quién tiene razón? 
 

116. (2010-M4-B-3) Una persona lanza dos veces consecutivas un dado equilibrado, con las caras 
numeradas del 1 al 6. 

a) (0.5 puntos) Determine el número de resultados del espacio muestral de este experimento 
aleatorio. 

b) (1.5 puntos) Sea A el suceso “la mayor de las puntuaciones obtenidas es menor que 4” y B 
el suceso “la primera puntuación es impar”. Halle la probabilidad de A y la de B.  

c) (0.5 puntos) ¿Son independientes A y B? 
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117. (2010-M5;Jun-A-3) Un alumno va a la Facultad en autobús el 80% de los días y el resto en su 
coche. Cuando va en autobús llega tarde el 20% de las veces y cuando va en coche llega a 
tiempo sólo el 10% de las veces. Elegido un día cualquiera al azar, determine: 

a) (0.75 puntos) La probabilidad de que llegue a tiempo a clase y haya ido en autobús. 
b) (0.75 puntos) La probabilidad de que llegue tarde a clase. 
c) (1 punto) Si ha llegado a tiempo a clase, ¿cuál es la probabilidad de que no haya ido en 

autobús? 
 

118. (2010-M5;Jun-B-3) De las 180 personas que asisten a un congreso médico, 100 son mujeres. 
Observando las especialidades de los congresistas, vemos que de las 60 personas que son 
pediatras 20 son mujeres. Se elige al azar una persona asistente al congreso. 

a) (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y pediatra? 
b) (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que no sea hombre ni sea pediatra? 
c) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que sea pediatra? 

 
119. (2010-M6-A-3) En el experimento aleatorio consistente en lanzar un dado equilibrado con las 

caras numeradas del 1 al 6 y observar el resultado se consideran los siguientes sucesos: 
A: “obtener un número mayor que 4”,  B: “obtener un número par”. 

a) (1 punto) Escriba los elementos de cada uno de los siguientes sucesos: 
A ; B ; BAC ∪ ; CBA∩ ; ( )CBA∩ . 

b) (1.5 puntos) Calcule las probabilidades ( )CC BAP ∩  y ( )CC BAP ∪ . 
 
120. (2010-M6-B-3) Una fábrica posee un sistema de alarma contra robos. Por estudios previos a la 

instalación del sistema se sabe que la probabilidad de que un día se produzca un robo en la 
fábrica es 0.08. 
Las indicaciones técnicas del fabricante de la alarma dicen que la probabilidad de que suene si se 
ha producido un robo es 0.98, y de que suene si no ha habido robo es 0.03. 

a) (1.25 puntos) En un día cualquiera calcule la probabilidad de que no suene la alarma. 
b) (1.25 puntos) Si suena la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no sea debido a un robo? 

 
121. (2011-M1-A-3) Sean dos sucesos, A  y ,B tales que ( ) 5.0=AP , ( ) 4.0=BP  y ( ) 5.0=BAP . 

a) (1 punto) Halle la probabilidad de que se verifique alguno de los dos sucesos. 
b) (0.75 puntos) Calcule la probabilidad de que no se verifique B  si se ha verificado .A  
c) (0.75 puntos) ¿Son independientes los sucesos A  y B ? Razone la respuesta. 

 
122. (2011-M1-B-3) Una compañía aseguradora realiza operaciones de seguros médicos y de seguros 

de vida. El 20%  de las operaciones corresponde a seguros médicos y el resto a seguros de vida. 
El porcentaje de operaciones en las que no se producen retrasos en los pagos es del 10% en los 
seguros médicos y del 15% en seguros de vida. 

a) (1.5 puntos) Halle el porcentaje de operaciones en las que no se producen retrasos en los 
pagos. 

b) (1 punto) De las operaciones que han sufrido retrasos en los pagos, ¿qué porcentaje 
corresponde a los seguros de vida? 

 
123. (2011-M2-A-3) Un jugador lanza a la vez un dado y una moneda. 

a) (1 punto) Construya el espacio muestral de este experimento aleatorio. 
b) (1 punto) Determine la probabilidad del suceso A: “El jugador obtiene un número par en el 

dado y cruz en la moneda”. 
c) (0.5 puntos) Si sabemos que en la moneda ha salido cara, ¿cuál es la probabilidad de que 

en el dado haya salido más de 3 puntos? 
 

124. (2011-M2-B-3) Una bolsa contiene 5 bolas blancas, 3 rojas y 4 negras. Ana y Manolo practican 
el siguiente juego: Ana saca una bola, anota su color y la devuelve a la bolsa, a continuación 
Manolo extrae una bola y anota su color. Si las dos bolas extraídas tienen el mismo color gana 
Ana, si sólo hay una bola blanca gana Manolo, y en otro caso hay empate. 
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a) (1.25 puntos) Calcule la probabilidad de que gane Ana. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que gane Manolo. 
c) (0.25 puntos) Calcule la probabilidad de que haya empate. 

 
125. (2011-M3-A-3) En una ciudad, el 55% de la población consume aceite de oliva, el 30% de 

girasol, y el 20% ambos tipos de aceite. Se escoge una persona al azar: 
a) (1 punto) Si consume aceite de oliva, ¿cuál es la probabilidad de que consuma también 

aceite de girasol? 
b) (1 punto) Si consume aceite de girasol, ¿cuál es la probabilidad de que no consuma aceite 

de oliva? 
c) (0.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que no consuma ninguno de los dos tipos de 

aceite? 
 

126. (2011-M3-B-3) El 30% de los aparatos que llegan a un servicio técnico para ser reparados están 
en garantía. De los que no están en garantía, el 20% ya fueron reparados en otra ocasión y de los 
que sí lo están, solamente un 5% fueron reparados anteriormente. Se elige un aparato al azar en 
el servicio técnico: 

a) (1.25 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido reparado en otra ocasión?  
b) (1.25 puntos) Si es la primera vez que ha llegado al servicio técnico, ¿cuál es la 

probabilidad de que esté en garantía? 
 

127. (2011-M4;Jun-A-3) En una primera bolsa se han colocado 4 bolas blancas y 3 negras, y en una 
segunda bolsa 3 blancas y 5 negras. Se saca una bola de la primera y, sin verla, se introduce en la 
segunda. A continuación se saca una bola de la segunda. Halle la probabilidad de que: 

a) (1.25 puntos)   La bola extraída de la segunda bolsa sea negra. 
b) (1.25 puntos) La bola extraída de la primera bolsa sea negra, si sabemos que la bola 

extraída de la segunda ha sido blanca. 
 

128. (2011-M4;Jun-B-3) Un libro tiene cuatro capítulos. El primer capítulo tiene 140 páginas, el 
segundo 100, el tercero 150 y el cuarto 50. El 5% de las páginas del primer capítulo, el 4% del 
segundo y el 2% del tercero tienen algún error. Las páginas del cuarto capítulo no tienen errores. 

a) (1.25 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que, al elegir una página al azar, tenga algún 
error? 

b) (1.25 puntos) Supongamos que elegimos una página al azar y observamos que no tiene 
ningún error, ¿cuál es la probabilidad de que sea del segundo capítulo? 

 
129. (2011-M5;Sept-A-3) En un sistema de alarma, la probabilidad de que haya un incidente es 1.0 . 

Si éste se produce, la probabilidad de que la alarma suene es 95.0 . La probabilidad de que suene 
la alarma sin que haya incidente es de 03.0 . 

a) (1.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que suene la alarma? 
b) (1 punto) Si ha sonado la alarma, calcule la probabilidad de que no haya habido incidente. 

 
130. (2011-M5;Sept-B-3) Sean A  y B  dos suceso aleatorios tales que: 

( ) 4.0=AP , ( ) 5.0=BP  y ( ) 2.0=∩ BAP . 
a) (1.5 puntos) Calcule las siguientes probabilidades: ( )BAP ∪ , ( )BAP  y ( )CABP . 
b) (0.5 puntos) Razone si A  y B  son sucesos incompatibles. 
c) (0.5 puntos) Razone si A  y B  son independientes. 

 
131. (2011-M6-A-3) Un examen consta de una parte teórica y una parte práctica. La probabilidad de 

que se apruebe la parte teórica es 7.0  y la de que se apruebe la parte práctica 75.0 . Se sabe que 
el 50% de los alumnos ha aprobado ambas.  

a) (0.75 puntos) Calcule la probabilidad de aprobar alguna de las dos partes. 
b) (0.75 puntos) Calcule la probabilidad de aprobar la parte práctica sabiendo que no se ha 

aprobado la parte teórica. 
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c) (1 punto) ¿Son independientes los sucesos “aprobar parte teórica” y “aprobar parte 
práctica”? 

 
132. (2011-M6-B-3) Pedro vive en una ciudad donde el 40% de los días del año hay riesgo de lluvia y 

el resto no lo hay. Cuando hay riesgo de lluvia, Pedro coge el paraguas un 98% de las veces y 
cuando no lo hay, un 5% de las veces. Si se selecciona un día del año al azar, 

a) (1.25 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que Pedro no haya cogido el paraguas ese día? 
b) (1.25 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que exista riesgo de lluvia, si sabemos que ese 

día Pedro ha cogido el paraguas? 
 

133. (2012-M1-A-3) En un congreso de 200 jóvenes profesionales se pasa una encuesta para conocer 
los hábitos en cuanto a contratar los viajes por internet. Se observa que 120 son hombres y que, 
de estos, 84 contratan los viajes por internet, mientras que 24 de las mujeres no emplean esa vía. 
Elegido un congresista al azar, calcule la probabilidad de que: 

a) (1 punto) No contrate sus viajes por internet. 
b) (0.75 puntos) Use internet para contratar los viajes, si la persona elegida es una mujer. 
c) (0.75 puntos) Sea hombre, sabiendo que contrata sus viajes por internet. 

 
134. (2012-M1-B-3) Lanzamos un dado, si sale 5 o 6 extraemos una bola de una urna A, que contiene 

6 bolas blancas y 4 negras. Si sale otro resultado se extrae una bola de la urna B, que contiene 3 
bolas blancas y 7 negras. Calcule: 

a) (1 punto) La probabilidad de que la bola extraída sea negra. 
b) (0.5 puntos) La probabilidad de que la bola sea negra y de la urna B. 
c) (1 punto) La probabilidad de que haya salido menos de 5 si la bola extraída ha sido blanca. 

 
135. (2012-M2-A-3) Se ha impartido un curso de “conducción eficiente” a 200 personas. De los 

asistentes al curso, 60 son profesores de autoescuela y, de ellos, el 95% han mejorado su 
conducción. Este porcentaje baja al 80% en el resto de los asistentes. Halle la probabilidad de 
que, elegido un asistente al azar: 

a) (1.25 puntos) No haya mejorado su conducción. 
b) (1.25 puntos) No sea profesor de autoescuela, sabiendo que ha mejorado su conducción. 

 
136. (2012-M2-B-3) Se sabe que el 44% de la población activa de cierta provincia está formada por 

mujeres. También se sabe que, de ellas, el 25% está en paro y que el 20% de los hombres de la 
población activa también están en paro. 

a) (1.25 puntos) Elegida, al azar, una persona de la población activa de esa provincia, calcule 
la probabilidad de que esté en paro. 

b) (1.25 puntos) Si hemos elegido, al azar, una persona que trabaja, ¿cuál es la probabilidad 
de que sea hombre? 

 
137. (2012-M3;Sept-A-3) Un pescador tiene tres tipos de carnada de las que sólo una es adecuada 

para pescar salmón. Si utiliza la carnada correcta la probabilidad de que pesque un salmón es 
1/3, mientras que si usa una de las inadecuadas esa probabilidad se reduce a 1/5. 

a) (1.25 puntos) Si elige aleatoriamente la carnada, ¿cuál es la probabilidad de que pesque un 
salmón? 

b) (1.25 puntos) Si ha pescado un salmón, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya hecho con 
la carnada adecuada?  

 
138. (2012-M3;Sept-B-3) Sean A y B dos sucesos de un espacio muestral, de los que se conocen las 

probabilidades P(A)=0.60 y P(B)=0.25. Determine las probabilidades que deben asignarse a los 
sucesos BABA ∩∪ y     en cada uno de los siguientes supuestos: 

a) (0.5 puntos) Si A y B fuesen incompatibles. 
b) (1 punto) Si A y B fueran independientes. 
c) (1 punto) Si .40.0)/( =BAP  
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139. (2012-M4;Jun-A-3)Una compañía de seguros ha hecho un seguimiento durante un año a 50000 
coches de la marca A, a 20000 de la marca B y a 30000 de la C, que tenía asegurados, 
obteniendo que, de ellos, habían tenido accidente 650 coches de la marca A, 200 de la B y 150 
de la C.  A la vista de estos datos: 

a) (1.25 puntos) ¿Cuál de las tres marcas de coches tiene menos proporción de accidentes?  
b) (1.25 puntos) Si, elegido al azar uno de los coches observados, ha tenido un accidente, 

¿cuál es la probabilidad de que sea de la marca C? 
 
140. (2012-M4;Jun-B-3) En una localidad hay solamente dos supermercados A y B. El 58% de los 

habitantes compra en el A, el 35% en el B y el 12% compra en ambos.  
Si se elige un ciudadano al azar, calcule la probabilidad de que:  

a) (0.75 puntos) Compre en algún supermercado. 
b) (0.5 puntos) No compre en ningún supermercado.  
c) (0.5 puntos) Compre solamente en un supermercado. 
d) (0.75 puntos) Compre en el supermercado A, sabiendo que no compra en B. 

 
141. (2012-M5-A-3)Una empresa dispone de tres máquinas A, B y C, que fabrican, respectivamente, 

el  60%, 30% y 10% de los artículos que comercializa. 
El 5% de los artículos que fabrica A, el 4% de los de B y el 3% de los de C son defectuosos. 
Elegido, al azar, un artículo de los que se fabrican en la empresa:  

a)  (0.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso y esté fabricado por la 
máquina C? 

b) (1.25 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso? 
c) (0.75 puntos) Si sabemos que no es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de 

la máquina A?  
 
142. (2012-M5-B-3)Se sabe que el 90% de los estudiantes del último curso de una Universidad está 

preocupado por sus posibilidades de encontrar trabajo, el 30% está preocupado por sus notas y el 
25% por ambas cosas. 

a) (1.5 puntos) Si hay 400 alumnos matriculados en el último curso de dicha Universidad, 
¿cuántos de ellos no están preocupados por ninguna de las dos cosas? 

b) (1 punto) Si un alumno del último curso, elegido al azar, no está preocupado por encontrar 
trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que esté preocupado por sus notas?  

 
143. (2012-M6-A-3) Una urna contiene 25 bolas blancas sin marcar, 75 bolas blancas marcadas, 125 

bolas negras sin marcar y 175 bolas negras marcadas. Se extrae una bola al azar. 
a) (0.75 puntos) Calcule la probabilidad de que sea blanca. 
b) (0.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca sabiendo que está marcada? 
c) (0.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que sea negra y esté marcada? 
d) (0.75 puntos) ¿Son independientes los sucesos “sacar bola marcada” y “sacar bola 

blanca”?  
 
144. (2012-M6-B-3) Se consideran dos sucesos A y B asociados a un experimento aleatorio. Se sabe 

que .94.0)(,7.0)(,8.0)( =∪== BAPBPAP  
a) (1 punto) ¿Son A y B sucesos independientes? 
b) (1 punto) Calcule )./( BAP  
c) (0.5 puntos) Calcule ).( CC BAP ∪   

 
145. (2013-M1-A-3) En un experimento aleatorio, la probabilidad de que ocurra un suceso A es 0.68, 

la de que ocurra otro suceso B es 0.2, y la de que no ocurra ninguno de los dos es 0.27. Halle la 
probabilidad de que: 

a) (1 punto) Ocurran los dos a la vez. 
b) (0.75 puntos) Ocurra B pero no A. 
c) (0.75 puntos) Ocurra B, sabiendo que no ha ocurrido A. 
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146. (2013-M1-B-3) Una encuesta realizada en un banco indica que el 60% de sus clientes tiene un 
préstamo hipotecario, el 50% tiene un préstamo personal y un 20% tiene un préstamo de cada 
tipo. Se elige, al azar, un cliente de ese banco: 

a) (1.25 puntos) Calcule la probabilidad de que no tenga ninguno de los dos préstamos. 
b) (1.25 puntos) Calcule la probabilidad de que tenga un préstamo hipotecario sabiendo que 

no tiene préstamo personal. 
 

147. (2013-M2;Sept-A-3) Se cree que hay una vuelta hacia estilos de baile más populares, por lo que 
se realiza una encuesta a estudiantes de bachillerato, resultando que al 40% les gusta la salsa, al 
30% les gusta el merengue y al 10% les gusta tanto la salsa como el merengue. 

a) (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que a un estudiante le guste el merengue si le 
gusta la salsa? 

b) (0.75 puntos) ¿Y la de que a un estudiante le guste el merengue si no le gusta la salsa? 
c) (1 punto) ¿Son independientes los sucesos “gustar la salsa” y “gustar el merengue”? ¿Son 

compatibles? 
 

148. (2013-M2;Sept-B-3) El 50% de los préstamos que concede un banco son para vivienda, el 30% 
para industria y el 20% para consumo. No se pagan el 20% de los préstamos para vivienda, el 
15% de los préstamos para industria y el 70% de los préstamos para consumo. 

a) (1 punto) Si se elige al azar un préstamo, calcule la probabilidad de que se pague. 
b) (0.75 puntos) Se elige un préstamo al azar que resulta impagado, ¿cuál es la probabilidad 

de que sea un préstamo para consumo? 
c) (0.75 puntos) Ante un préstamo impagado el director del banco afirma que es más 

probable que sea para vivienda que para consumo, ¿lleva razón el director? 
 

149. (2013-M3-A-3) En una urna A hay 10 bolas verdes y 10 rojas, y en otra urna B hay 15 verdes y 
5 rojas. Se lanza un dado, de forma que si sale múltiplo de 3 se extrae una bola de la urna A y en 
el resto de casos se extrae una bola de la urna B. 

a) (1.5 puntos) Calcule la probabilidad de que la bola extraída sea roja. 
b) (1 punto) Si la bola extraída resulta ser de color verde, ¿cuál es la probabilidad de que 

proceda de la urna B? 
 

150. (2013-M3-B-3) En una empresa, el 65% de sus empleados habla inglés, y de éstos, el 40% habla 
también alemán. De los que no hablan inglés, el 25% habla alemán. Se escoge un empleado al 
azar: 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que hable ambos idiomas? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que hable alemán? 
c) (0.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que, sabiendo que habla alemán, hable también 

inglés? 
 

151. (2013-M4-A-3) Un Centro de Salud propone dos terapias, A y B, para dejar de fumar. De las 
personas que acuden al Centro para dejar de fumar, el 45% elige la terapia A, y el resto la B. 
Después de un año el 70% de los que siguieron la terapia A y el 80% de los que siguieron la B 
no han vuelto a fumar. 
Se elige al azar un usuario del Centro que siguió una de las dos terapias: 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que después de un año no haya vuelto a fumar. 
b) (0.75 puntos) Si transcurrido un año esa persona sigue sin fumar, calcule la probabilidad 

de que hubiera seguido la terapia A. 
c) (0.75 puntos) Si transcurrido un año esa persona ha vuelto a fumar, calcule la probabilidad 

de que hubiera seguido la terapia A. 
 

152. (2013-M4-B-3) De los sucesos independientes A  y B  se sabe que ( ) 4.0=CAP  y 
( ) 8.0=∪ BAP . 
a) (1.25 puntos) Halle la probabilidad de B . 
b) (0.75 puntos) Halle la probabilidad de que no se verifique B  si se ha verificado A . 
c) (0.5 puntos) ¿Son incompatibles los sucesos A  y B ? 
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153. (2013-M5-A-3) Una granja avícola dedicada a la producción de huevos posee un sistema 
automático de clasificación en tres calibres según su peso: grande, mediano y pequeño. Se 
conoce que el 40% de la producción es clasificada como huevos grandes, el 35% como medianos 
y el 25% restante como pequeños. Además, se sabe que este sistema de clasificación produce 
defectos por rotura en el cascarón que dependen del peso. Así, la probabilidad de que un huevo 
grande sea defectuoso por esta razón es del 5%, la de uno mediano del 3% y de un 2% la de uno 
pequeño. Elegido aleatoriamente un huevo, 

a) (1.25 puntos) ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? 
b) (1.25 puntos) Si el huevo es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que sea grande? 

 
154. (2013-M5-B-3) A la Junta General de Accionistas de una empresa asisten 105 accionistas de los 

cuales 45 tienen menos de 40 años y 18 más de 60 años. Sometida a votación una propuesta, es 
rechazada por la tercera parte de los menores de 40 años, por la tercera parte de los que están 
entre 40 y 60 años y por 4 personas mayores de 60 años; los demás la aceptan. 

a) (0.75 puntos) Calcule la probabilidad de que, elegida una persona al azar, tenga menos de 
40 años y haya aceptado la propuesta. 

b) (0.75 puntos) La prensa afirmó que la propuesta había sido aceptada por el 80% de los 
asistentes, ¿es correcta la afirmación? 

c) (1 punto) Si una persona escogida al azar ha rechazado la propuesta, ¿qué probabilidad 
hay de que tenga más de 60 años? 
 

155. (2013-M6;Jun-A-3) El 55% de los alumnos de un centro docente utiliza en su desplazamiento 
transporte público, el 30% usa vehículo propio y el resto va andando. El 65% de los que utilizan 
transporte público son mujeres, el 70%  de los que usan vehículo propio son hombres y el 52% 
de los que van andando son mujeres. 

a) (1.5 puntos) Elegido al azar un alumno de ese centro, calcule la probabilidad de que sea 
hombre. 

b) (1 punto) Elegido al azar un hombre, alumno de ese centro, ¿cuál es la probabilidad de que 
vaya andando? 
 

156. (2013-M6;Jun-B-3) De los sucesos aleatorios independientes A  y B  se sabe que ( ) 3.0=AP  y 
que ( ) 25.0=CBP . Calcule las siguientes probabilidades: 

a) (0.75 puntos) ( )BAP ∪ . 
b) (0.75 puntos) ( )CC BAP ∩ . 
c) (1 punto) ( )CBAP / . 
 

157. (2014-M1-A-3) Sean A y B dos sucesos aleatorios independientes de los que se conoce que: 
( ) 5.0=AP  y ( ) .3.0=BP  
a) (0.5 puntos) Diga, razonadamente, si A y B son sucesos incompatibles. 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que suceda A y no suceda B? 
c) (1 punto) Calcule ( )CBAP . 

 
158. (2014-M1-B-3) Un estudio estadístico de la producción de una fábrica de batidoras determina 

que el 4.5% de las batidoras presenta defectos eléctricos, el 3.5% presenta defectos mecánicos y 
el 1% presenta ambos defectos. Se escoge al azar una batidora. 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que no tenga ninguno de los dos defectos. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que tenga un defecto mecánico sabiendo que tiene un 

defecto eléctrico. 
c) (0.5 puntos) Justifique si los sucesos “tener un defecto eléctrico” y “tener un defecto 

mecánico” son independientes. ¿Son incompatibles? 
 

159. (2014-M2-A-3) En un servicio técnico especializado en cámaras fotográficas, el 70% de las 
cámaras que se reciben son del modelo A y el resto del modelo B. El 95% de las cámaras del 
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modelo A son reparadas, mientras que del modelo B sólo se reparan el 80%. Si se elige una 
cámara al azar: 

a) (1.25 puntos) Calcule la probabilidad de que no se haya podido reparar. 
b) (1.25 puntos) Si se observa que no ha sido reparada, ¿cuál es la probabilidad de que sea 

del modelo B? 
 

160. (2014-M2-B-3) Se elige un número, al azar, entre el siguiente conjunto: 
{ }171,190,120,215,222,176,167,218,193,156,172,180,210,162,201,225  

a) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que el número elegido sea impar. 
b) (0.75 puntos) Si el número elegido es múltiplo de 5, ¿cuál es la probabilidad de que sea 

mayor que 200? 
c) (0.75 puntos) Determine si son independientes los sucesos S: “el número elegido es mayor 

que 200” y T: “el número elegido es par”. 
d) (0.5 puntos) Halle la probabilidad del suceso .TS ∪  

 
161. (2014-M3-A-3) El 65% de la población española adulta no fuma, el 15% fuma ocasionalmente y 

el resto fuma habitualmente. Elegidos al azar dos adultos españoles, calcule las probabilidades 
de los siguientes sucesos: 

a) (1.25 puntos) Los dos sean no fumadores. 
b) (1.25 puntos) Uno de ellos sea no fumador y el otro sea fumador ocasional. 

 
162. (2014-M3-B-3) Se sabe que el 80% de los visitantes de un determinado museo son andaluces y 

que el 55% son andaluces y adultos. Además, el 17% de los visitantes son no andaluces y 
adultos. Se elige, al azar, un visitante del museo: 

a) (1.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que no sea adulto? 
b) (1 punto) Si es adulto, ¿cuál es la probabilidad de que sea andaluz? 

 
163. (2014-M4;Jun-A-3) Una urna, A, contiene siete bolas numeradas del 1 al 7. Otra urna, B, 

contiene cinco bolas numeradas del 1 al 5. Lanzamos una moneda equilibrada, de forma que si 
sale cara, extraemos una bola de la urna A, y si sale cruz, la extraemos de la urna B. 
Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos: 

a) (0.5 puntos) “La bola haya sido extraída de la urna A y el número sea par”. 
b) (1 punto) “El número de la bola extraída sea par”. 
c) (1 punto) “La bola sea de la urna A, si ha salido un número par”. 

 
164. (2014-M4;Jun-B-3) Antonio va a la compra dos días de cada cinco. A lo largo del tiempo, ha 

observado que la fruta está de oferta la tercera parte de los días que va a la compra y la mitad de 
los días que no va. Elegido un día al azar: 

a) (1.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que la fruta esté de oferta ese día? 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que ese día Antonio vaya a la compra o la fruta esté 

de oferta. 
 

165. (2014-M5-A-3) En un Instituto de Educación Secundaria el 40% de los alumnos juegan al 
fútbol, el 30% juegan al baloncesto y el 20% practican ambos deportes. 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno, elegido al azar, no practique ninguno 
de los dos deportes? 

b) (0.75 puntos) Si un alumno, elegido al azar, juega al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que 
no juegue al baloncesto? 

c) (0.75 puntos) ¿Son independientes los sucesos “jugar al fútbol” y “jugar al baloncesto”? 
 

166. (2014-M5-B-3) El 25% de los estudiantes de una Universidad lee las noticias en prensa escrita 
en papel, el 70% en prensa digital y el 10% en ambos formatos. Elegido, al azar, un estudiante 
de esa Universidad: 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que lea las noticias en formato papel o digital. 
b) (0.75 puntos) Sabiendo que lee las noticias en prensa digital, calcule la probabilidad de 

que también las lea en prensa escrita en papel. 
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c) (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que lea las noticias exclusivamente en uno de los 
dos formatos? 

 
167. (2014-M6;Sept-A-3) Se sabe que dos alumnos de la asignatura de Matemáticas asisten a clase, 

de forma independiente, el primero a un 85% de las clases y el segundo a un 35%. Tomando al 
azar un día de clase, calcule la probabilidad de cada uno de los siguientes sucesos: 

a) (0.75 puntos) Que los dos hayan asistido a clase ese día. 
b) (0.75 puntos) Que alguno de ellos haya asistido a clase ese día. 
c) (0.75 puntos) Que ninguno haya asistido a clase ese día. 
d) (0.75 puntos) Que haya asistido a clase el segundo, sabiendo que el primero no ha asistido. 

 
168. (2014-M6;Sept-B-3) En una tienda de complementos disponen de 100 bolsos, de los cuales 80 

son de una conocida marca y 20 son imitaciones casi perfectas de dicha marca. Una inspección 
encarga a un experto el peritaje de los bolsos de la tienda. Se sabe que este experto acierta en el 
95% de sus peritajes cuando el bolso es auténtico y que detecta el 98% de las imitaciones. Se 
elige, al azar, un bolso para su examen: 

a) (1.25 puntos) Calcule la probabilidad de que el experto acierte en su dictamen sobre ese 
bolso. 

b) (1.25 puntos) Si el experto no ha acertado en su peritaje, calcule la probabilidad de que el 
bolso sea auténtico. 
  

169. (2015-M1-A-3)  
a) (1 punto) Un ilusionista tiene seis cartas: cuatro ases y dos reyes. Saca una carta, la enseña 

al público y, sin verla, la vuelve a mezclar con las demás. A continuación saca una 
segunda carta que resulta ser un as. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera carta haya 
sido también un as? 

b) (1.5 puntos) Si el ilusionista no devolviera la primera carta a la baraja y la segunda carta 
extraída fuera un as, ¿cuál es la probabilidad de que la primera carta haya sido también un 
as? 

 
170. (2015-M1-B-3) El 30% de los habitantes de una ciudad lee el diario A, el 13% el diario B, y el 

6% ambos diarios. 
a) (1.25 puntos) ¿Qué porcentaje de habitantes de esta ciudad no lee ninguno de los diarios? 
b) (1.25 puntos) Si se elige al azar un habitante de esta ciudad de entre los no lectores del 

diario B, ¿cuál es la probabilidad de que lea el diario A? 
 

171. (2015-M2-A-3) El 70% de los clientes de un supermercado realizan las compras en el local y el 
resto de los clientes las realizan por internet. De las compras realizadas en el local, sólo el 30% 
supera los 100 €, mientras que de las realizadas por internet el 80% supera esa cantidad. 

a) (1.5 puntos) Elegida una compra al azar, ¿cuál es la probabilidad de que supere los 100 €? 
b) (1 punto) Si se sabe que una compra supera los 100 €, ¿cuál  es la probabilidad de que se 

haya hecho en el local? 
 

172. (2015-M2-B-3) Sean dos sucesos A y B tales que ( ) 25.0=AP , ( ) 6.0=BP , ( ) 1.0=∩ CBAP . 
a) (0.75 puntos) Calcule la probabilidad de que ocurra A y ocurra B. 
b) (0.75 puntos) Calcule la probabilidad de que no ocurra A pero sí ocurra B. 
c) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B. 
d) (0.5 puntos) ¿Son independientes A y B? 

 
173. (2015-M3;Sept-A-3) Lucía quiere ir de vacaciones a la costa. En su guía de viajes lee que en esa 

época del año llueve dos días a la semana y que hace viento el 25% de los días que llueve y el 
40% de los días que no llueve. Elegido un día de esa época, 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que haga viento? 
b) (0.75 puntos) Si hace viento, ¿cuál es la probabilidad de que esté lloviendo? 
c) (0.75 puntos) ¿Cuál es  la probabilidad de que no llueva y no haga viento? 
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174. (2015-M3;Sept-B-3) En una urna A hay 8 bolas verdes y 6 rojas. En otra urna B hay 4 bolas 
verdes, 5 rojas y 1 negra. Se lanza un dado, si sale un número menor que 3 se saca una bola de la 
urna A, y si sale mayor o igual que 3 se saca una bola de la urna B. 

a) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que la bola sea verde si ha salido un 4. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que la bola elegida sea roja. 
c) (1 punto) Sabiendo que ha salido una bola verde, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la 

urna A? 
 

175. (2015-M4;Jun-A-3) De los 700 alumnos matriculados en una asignatura, 210 son hombres y 
490 mujeres. Se sabe que el 60% de los hombres y el 70% de las mujeres aprueban dicha 
asignatura. Se elige una persona al azar. 

a) (1.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe la asignatura? 
b) (1 punto) Sabiendo que ha aprobado la asignatura, ¿cuál es la probabilidad de que sea una 

mujer? 
 

176. (2015-M4;Jun-B-3) La proporción de personas de una población que tiene una determinada 
enfermedad es de 1 por cada 500 personas. Se dispone de una prueba para detectar dicha 
enfermedad. La prueba detecta la enfermedad en el 90% de los casos en que la persona está 
enferma, pero también da como enfermas al 5% de las personas sanas. 

a) (1.25 puntos) Se elige al azar una persona y se le hace la prueba. ¿Cuál es la probabilidad 
de que haya sido diagnosticada correctamente? 

b) (1.25 puntos) Si la prueba ha diagnosticado que la persona está enferma, ¿cuál es la 
probabilidad de que realmente lo esté? ¿Y de que esté sana? 

 
177. (2015-M5-A-3)  

a) (1.5 puntos) Calcule la probabilidad de que al lanzar dos dados, la suma de sus 
puntuaciones sea un múltiplo de 4. 

b) (1 punto) De un experimento aleatorio se conocen las siguientes probabilidades 
  ( ) 8.0=CAP ,      ( ) 7.0=CBP ,      ( ) 5.0=∪ BAP . 

¿Son A y B incompatibles? 
 
178. (2015-M5-B-3) Una empresa dedicada a la producción de jamones ibéricos dispone de dos 

secaderos, A y B, con distintas condiciones ambientales y de almacenamiento. En el secadero B 
se curan la tercera parte de los jamones. El 25%  de los jamones curados en el secadero A son 
catalogados como Reserva, mientras que en el B este porcentaje asciende al 80%. Elegido un 
jamón al azar de uno de los secaderos, calcule la probabilidad de los siguientes sucesos: 

a) (1.5 puntos) El jamón no es de Reserva. 
b) (1 punto) Si el jamón es de Reserva, que proceda del secadero A. 

 
179. (2015-M6-A-3) Un estudio estadístico determina que la noche del 31 de diciembre conduce el 

5% de la población, el 20% consume alcohol esa noche y el 2% conduce y consume alcohol 
a) (0.5 puntos) ¿Son independientes los sucesos “conducir” y “consumir alcohol”? 
b) (1 punto) ¿Qué porcentaje de la población no conduce ni consume alcohol esa noche? 
c) (1 punto) De las personas que consumen alcohol, ¿qué porcentaje conduce esa noche? 

 
180. (2015-M6-B-3) Una enfermedad puede estar provocada por solo una de estas tres causas: A, B o 

C. La probabilidad de que la causa sea A es 0.3, la de que sea B es 0.2 y la de que sea C es 0.5. 
El tratamiento de esta enfermedad requiere hospitalización en el 20% de los casos si está 
provocada por A, en el 55% si la causa es B y en el 10% si la causa es C. 

a) (1.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que un enfermo con la citada enfermedad no 
necesite hospitalización? 

b) (1 punto) Si un enfermo está hospitalizado debido a esta enfermedad, ¿cuál es la 
probabilidad de que la causa haya sido A? 

 
181. (2016-M1;Sept-A-3) Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que 

( ) 3.0=AP ,      ( ) 6.0=BP ,      ( ) 28.0=∩ CC BAP  
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a) (1 punto) Halle la probabilidad de que ocurran ambos sucesos a la vez. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que ocurra A sabiendo que no ha ocurrido B. 
c) (0.5 puntos) ¿Son A y B independientes? 

 
182. (2016-M1;Sept-B-3) El aparcamiento de una sala de conciertos está completo el 85% de los 

días. El 90% de los días que el aparcamiento está completo, la sala de conciertos está llena, y el 
22% de los días que el aparcamiento no está completo, la sala de conciertos no está llena. 
Elegido un día al azar, 

a) (1.5 puntos) ¿cuál es la probabilidad de que la sala de conciertos esté llena? 
b) (1 punto) Si se sabe que la sala de conciertos está llena, ¿cuál es la probabilidad de que el 

aparcamiento esté completo? 
 

183. (2016-M2-A-3) En un centro de estudios que tiene 250 estudiantes, hay 50 que tienen problemas 
visuales y 20 que tienen problemas auditivos. Los sucesos “tener problemas visuales” y “tener 
problemas auditivos” son independientes. 
Se elige un estudiante al azar, calcule las probabilidades de los sucesos siguientes: 

a) (0.75 puntos) Tener problemas visuales y auditivos. 
b) (0.75 puntos) No tener problemas visuales ni auditivos. 
c) (1 punto) Tener algún problema auditivo si no tiene problemas visuales. 

 
184. (2016-M2-B-3) En un aeropuerto internacional operaron 300000 vuelos en un determinado año, 

distribuidos de la siguiente forma: 150000 en la terminal A, 100000 en la B y 50000 en la C. En 
ese año se sabe que sufrieron retrasos el 10% de los vuelos de la terminal A, el 8% de la B y el 
5% de la C. Determine, para un vuelo elegido al azar, las probabilidades de los siguientes casos: 

a) (1.25 puntos) Que no sufriera retraso. 
b) (1.25 puntos) Que operase en la terminal A, sabiendo que tuvo retraso. 

 
185. (2016-M3-A-3) El 55% de los asistentes a un concierto son menores de 20 años. El 30% de los 

menores de 20 años y el 25% de los mayores de esa edad son chicas. Se elige uno de los 
asistentes al azar. 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que sea chica? 
b) (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor de 20 años, sabiendo que es una 

chica? 
c) (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor de 20 años, sabiendo que es un 

chico? 
 

186. (2016-M3-B-3) Disponemos de tres dados. Dos de ellos tienen sus caras numeradas del 1 al 6 y 
el tercero tiene cinco caras marcadas con el 3 y la otra con el 1. Se elige al azar uno de los tres 
dados y se realiza el lanzamiento. 

a) (1 punto) Determine la probabilidad de que se obtenga un 3. 
b) (0.7 puntos) Determine la probabilidad de que se obtenga un número par. 
c) (0.8 puntos) Si se ha obtenido un  3, ¿cuál es la probabilidad de que hayamos elegido el 

tercer dado? 
 

187. (2016-M4-A-3) Disponemos de tres monedas: 1dólar, 1 libra y 1 euro. 
La moneda de 1 dólar está trucada y la probabilidad de que salga cara es el doble de la 
probabilidad de que salga cruz. La moneda de 1 libra también está trucada y tiene dos caras y la 
de 1euro es correcta. Se escoge una de las tres monedas al azar y se lanza. 

a) (1.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara? 
b) (1 punto) Sabiendo que salió cruz, ¿cuál es la probabilidad de que la moneda lanzada fuera 

la de 1 dólar? 
 

188. (2016-M4-B-3) De los alumnos que se presentaron a las pruebas de selectividad de una 
provincia, 1150 se examinaron de Geografía; de estos, 598 eligieron la opción A. Se sabe que 
aprobaron esa asignatura el 78% de los que eligieron la opción A y el 74% de los que eligieron la 
opción B. Se ha escogido al azar uno de los alumnos que se examinaron de Geografía. 

a) (1.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que este alumno haya aprobado esta asignatura? 
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b) (1 punto) Si se sabe que este alumno ha aprobado Geografía, ¿cuál es la probabilidad de 
que haya elegido la opción A? 

 
189. (2016-M5-A-3) El 60% de los jóvenes de una ciudad usa Facebook, el 80% usa WhatsApp y el 

4% usa Facebook pero no WhatsApp. 
a) (0.5 puntos) Halle el porcentaje de jóvenes de esa ciudad que usa ambas aplicaciones. 
b) (0.75 puntos) Calcule el porcentaje de esos jóvenes que usa WhatsApp pero no Facebook. 
c) (0.75 puntos) Entre los jóvenes que usan WhatsApp, ¿qué porcentaje usa también 

Facebook? 
d) (0.5 puntos) Los sucesos “usar Facebook” y “usar WhatsApp”, ¿son independientes? 

 
190. (2016-M5-B-3) De los sucesos A y B de un experimento aleatorio se conocen las siguientes 

probabilidades: 
( ) 4.0=AP ,      ( ) 5.0=BP ,      ( )( ) 1.0=∪ CBAP . 

a) (0.75 puntos) Razone si A y B son sucesos compatibles. 
b) (0.75 puntos) Razone si A y B son sucesos independientes. 
c) (0.5 puntos) Calcule ( )CBAP ∩ . 
d) (0.5 puntos) Calcule ( )CBAP / . 

 
191. (2016-M6;Jun-A-3) Marta tiene dos trajes rojos, un traje azul y uno blanco. Además, tiene un 

par de zapatos de color rojo, otro de color azul y dos pares blancos. Si decide aleatoriamente qué 
ponerse, determine las probabilidades de los siguientes sucesos: 

a) (0.8 puntos) Llevar un traje rojo y unos zapatos blancos. 
b) (0.9 puntos) No ir toda vestida de blanco. 
c) (0.8 puntos) Calzar zapatos azules o blancos. 

 
192. (2016-M6;Jun-B-3) En una encuesta sobre la nacionalidad de los veraneantes en un municipio 

de la costa andaluza, se ha observado que el 40% de los encuestados son españoles y el 60% 
extranjeros, que el 30% de los españoles y el 80% de los extranjeros residen en un hotel y el 
resto en otro tipo de residencia. 
Se elige al azar un veraneante del municipio. 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que no resida en un hotel? 
b) (1 punto) Si no reside en un hotel, ¿cuál es la probabilidad de que sea español? 
c) (0.5 puntos) ¿Son independientes los sucesos “ser extranjero” y “residir en un hotel”? 

 
193. (2017-M1;Sept-A-3) Supongamos que el 20% de los votantes de Trump  apoya la construcción 

del muro en la frontera con México y que solo el 5% de los que no lo votaron la apoya. En un 
grupo formado por 5000 votantes de Trump y 10000 estadounidenses que no lo votaron se elige 
una persona al azar. 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que ésta apoye la construcción del muro? 
b) (0.75 puntos) Si la persona elegida apoya la construcción del muro, ¿cuál es la 

probabilidad de que no haya votado a Trump? 
c) (0.75 puntos) Calcule la probabilidad de que sea votante de Trump o apoye la construcción 

del muro. 
 

194. (2017-M1;Sept-B-3) Una urna contiene 5 bolas rojas y 3 verdes. Se extrae una bola y se 
reemplaza por 2 bolas del otro color. A continuación se extrae una segunda bola. 

a) (1.25 puntos) Calcule la probabilidad de que la segunda bola extraída sea verde. 
b) (1.25 puntos) Halle la probabilidad de que la primera haya sido roja, sabiendo que la 

segunda también ha sido roja. 
 

195. (2017-M2-A-3) En un estudio sobre los niveles de audiencia de dos cadenas de radio, se obtuvo 
que el 50% de la población escucha la cadena A, el 40% escucha la cadena B y el 20% oye 
ambas. 

a) (1 punto) Halle el porcentaje de la población que escucha alguna de las dos cadenas. 
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b) (0.5 puntos) Calcule el porcentaje de la población que escucha solo la cadena B. 
c) (1 punto) Halle el porcentaje de la población que escucha solo una de las dos cadenas. 

 
196. (2017-M2-B-3) A una asamblea en la Universidad asisten 420 alumnos de los cuales 180 son de 

Empresariales, 72 de Relaciones Laborales y el resto de Derecho. Un tercio de los alumnos de 
Empresariales, dos tercios de los de Derecho y 16 alumnos de Relaciones Laborales votan No a 
la huelga. El resto ha votado SÍ. 

a) (0.9 puntos) Calcule la probabilidad de que elegido un alumno al azar, sea de 
Empresariales y haya votado SÍ a la huelga. 

b) (0.8 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que elegido un alumno al azar haya votado SÍ a la 
huelga? 

c) (0.8 puntos) Si elegido un alumno al azar, resulta que ha votado NO a la huelga, ¿cuál es 
la probabilidad de que sea de Relaciones Laborales? 

 
197. (2017-M3-A-3) Sean A, B y C tres sucesos de los que se sabe que A y B son independientes, A y 

C son incompatibles, ( ) 4.0=AP , ( ) 1.0=∩ BAP  y ( ) 2.0=CP . 
Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos: 

a) (1.25 puntos) Que suceda A si no sucede B. 
b) (0.75 puntos) Que no suceda ni A ni C. 
c) (0.5 puntos) Que si no sucede B tampoco suceda A. 

 
198. (2017-M3-B-3) Para superar una asignatura un estudiante hace un examen teórico y otro 

práctico. La probabilidad de que apruebe el examen teórico es 0.8, la de que apruebe el examen 
práctico es 0.6 y la de que apruebe ambos es 0.5. 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe al menos uno de los dos exámenes? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe el examen práctico en caso de no haber 

aprobado el examen teórico? 
c) (0.5 puntos) ¿Son independientes los sucesos “aprobar el examen teórico” y “aprobar el 

examen práctico”? 
 

199. (2017-M4-A-3) En un departamento de una Universidad hay 8 profesores y 14 profesoras. Se 
quiere constituir una comisión formada por 2 miembros del departamento, elegidos al azar. 

a) (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que sean profesoras? 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que la comisión esté constituida por un profesor y una 

profesora. 
c) (0.75 puntos) Halle la probabilidad de que en la comisión no haya ninguna profesora. 

 
200. (2017-M4-B-3) Los alumnos que cursan una asignatura deben realizar dos exámenes: uno 

teórico y otro práctico. El 50% de los alumnos aprueba los dos exámenes, el 6% no aprueba 
ninguno y el 20% solo aprueba el teórico. Se elige un alumno al azar. 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe al menos uno de los dos exámenes? 
b) (1.5 puntos) Si ha aprobado el teórico, ¿cuál es la probabilidad de que no apruebe el 

examen práctico? 
 

201. (2017-M5;Jun-A-3) Se sabe que el 90% de los alumnos de un centro docente está interesado por 
las redes sociales, el 60% está interesado por sus notas y el 55% por ambas cuestiones. Se elige 
al azar un alumno de ese centro. 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que dicho alumno esté interesado por alguna de las 
dos cuestiones? 

b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que esté interesado por sus notas, sabiendo que no 
está interesado por las redes sociales. 

c) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que no esté interesado por ninguna de estas dos 
cuestiones. 

 
202. (2017-M5;Jun-B-3) En una ciudad hay dos fábricas de pasta, F1 y F2, que producen dos tipos 

de productos, A y B, que venden a un distribuidor en paquetes de 1 kg. En un mes, la fábrica F1 
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produce 20000 kg de pasta, de los que 12000 son del tipo A y la fábrica F2 produce 25000 kg de 
pasta de los que 15000 kg son del tipo A. Se escoge al azar un paquete del distribuidor. 

a) (1.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que sea del tipo  B? 
b) (1 punto) Si el paquete elegido resulta ser del tipo A, ¿qué es más probable, que proceda 

de la fábrica F1 o que proceda de la F2? 
 

203. (2017-M6-A-3) De los sucesos A y B se sabe que ( ) 6.0=AP , ( ) 8.0=ABP  y ( ) 1.0=CABP . 

a) (1.8 puntos) Calcule las probabilidades ( )BP , ( )BAP ∩  y ( )BAP ∪ . 
b) (0.7 puntos) ¿Son los sucesos A y B independientes? 

 
204. (2017-M6-B-3) El 10% de las personas que acuden a un servicio de urgencias lo hace por 

problemas respiratorios, de éstos el 80% son fumadores, mientras que de los que acuden por 
otros problemas solo el 5% son fumadores. Se elige, al azar, una persona de las que acuden al 
servicio de urgencias. 

a) (1 punto) ¿Cuál es la  probabilidad de que haya acudido por problemas respiratorios y no 
sea fumador? 

b) (1.5 puntos) Si la persona elegida es fumadora, ¿cuál es la probabilidad de que haya 
acudido por problemas que no son respiratorios? 

 
205. (2018-M1;Jun-A-3) En una determinada población residen 5000 personas en el centro y 10000 

en la periferia. Se sabe que el 95% de los residentes en el centro y que el 20% de los que viven 
en la periferia opina que el Ayuntamiento debería restringir el acceso de vehículos privados al 
centro urbano. Se elige al azar un residente de la población. 

a) (1.25 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que esté a favor de restringir el acceso de 
vehículos privados al centro de la ciudad? 

b) (0.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que resida en el centro y esté a favor de la 
restricción de acceso? 

c) (0.75 puntos) Si la persona elegida opina que se debería restringir el acceso, ¿cuál es la 
probabilidad de que resida en el centro de la ciudad? 

 
206. (2018-M1;Jun-B-3) Un campus universitario dispone de 3000 plazas numeradas de 

aparcamiento para vehículos, distribuidas en tres zonas A, B y C. La zona A está constituida por 
las plazas del 1 al 1500, estando 1350 de ellas protegidas del sol. La zona B la conforman las 
plazas numeradas desde 1501  2500, estando el 80% protegidas del sol. La zona C contiene las 
plazas numeradas desde 2501 hasta 3000, estando solamente 250 protegidas del sol. 
Aleatoriamente se elige una de las plazas de aparcamiento del campus. 

a) (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que esté en la zona A o en la B? 
b) (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que no esté protegida del sol? 
c) (1 punto) Si se ha elegido una plaza protegida del sol, ¿cuál es la probabilidad de que esté 

ubicada en la zona B? 
 

207. (2018-M2-A-3) El 80% del alumnado de una determinada universidad accede a los estudios que 
marca como primera opción. De ellos, el 75% termina el Grado,  mientras que solo el 40% de los 
que acceden a estudios que no han marcado como primera opción termina el Grado. Se elige un 
alumno al azar de esa universidad. 

a) (1.5 puntos) Calcule la probabilidad de que no haya terminado el Grado. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que no accediera a los estudios marcados como 

primera opción, sabiendo que no ha terminado el Grado. 
 

208. (2018-M2-B-3) Una caja contiene 3 bolas negras, 2 blancas y 1 roja. Se realiza el siguiente 
experimento aleatorio: “Extraer de esa caja dos bolas al azar, una a continuación de otra sin 
reposición y anotar el color de las bolas en el orden en que han sido extraídas”. 

a) (1 punto) Describa el espacio muestral asociado a este experimento. 
b) (1.5 puntos) Indique la probabilidad de cada uno de los sucesos elementales del espacio 

muestral. 
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209. (2018-M3-A-3) En un centro de enseñanza secundaria el 48% de los estudiantes son chicos. El 
85% de los chicos del centro y el 82% de las chicas supera todas las asignaturas. Se elige al azar 
un estudiante del centro. 

a) (1.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que supere todas las asignaturas? 
b) (1 punto) Si ha superado todas las asignaturas, ¿cuál es la probabilidad de que sea una 

chica? 
 

210. (2018-M3-B-3) Sea EDCBA ,,,,  y F sucesos de un experimento aleatorio. 
a) (0.5 puntos) Se sabe que ( ) 5.0=AP , ( ) 7.0=∪BAP  y ( ) 4.0=∩ BAP . Halle la 

probabilidad de que ocurra .B  
b) (1 punto) Se sabe que ( ) 4.0=CP , ( ) 3.0=DP  y ( ) 5.0=∪DCP . Halle la probabilidad 

de que ocurra C  sabiendo que no ocurre .D  
c) (1 punto) Se sabe que los sucesos E  y F son independientes, que ( ) 6.0=EP  y que 

( ) 8.0=FP . Calcule la probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos. 
 

211. (2018-M4;Sept-A-3) En una localidad, el 25% de los habitantes asiste periódicamente a la 
consulta del dentista, el 10% se hace una analítica y el 8% hace ambas cosas. 

a) (0.5 puntos) Razone si los sucesos “Asistir a la consulta del dentista” y “Hacerse una 
analítica” son independientes. 

b) (1 punto) ¿Qué porcentaje de habitantes ni se hace una analítica ni va al dentista? 
c) (1 punto) Si elegimos un habitante al azar de esa localidad de entre los que no van al 

dentista, ¿cuál es la probabilidad de que se haga una analítica? 
 

212. (2018-M4;Sept-B-3) Un hotel dispone de tres lavadoras industriales L1, L2 y L3 para el servicio 
de lavandería. El 50% de los lavados los realiza L1, el 30% los hace L2 y el resto L3. La lavadora 
L1 produce un 5% de lavados defectuosos, L2 produce un 15% y L3 un 20%. Se elige al azar un 
lavado del hotel. 

a) (1.5 puntos) Calcule la probabilidad de que no sea defectuoso. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que el lavado haya sido realizado por L1, sabiendo 

que ha sido defectuoso. 
 

213. (2018-M5-A-3) Se ha realizado un referéndum en el que se ha convocado a la ciudadanía a 
expresar con “SÍ”  o con “NO” su opinión sobre cierta cuestión. En una determinada mesa 
electoral hay tres urnas que contienen las siguientes papeletas: la urna A tiene 200 papeletas con 
“SÍ” y 300 con “NO”, la urna B, 500 “SÍ” y 400 “NO” y la urna C contiene 200 “SÍ” y 100 
“NO”. 
Se elige una urna al azar y de ella se extrae aleatoriamente una papeleta. 

a) (1.5 puntos) Calcule la probabilidad de que sea un “SÍ”. 
b) (1 punto) Si la papeleta extraída es “NO”, calcule la probabilidad de que haya sido 

extraída de la urna A. 
 

214. (2018-M5-B-3) En una concentración de 250 deportistas hay 120 que juegan al fútbol, 60 que 
juegan al tenis y 70 que juegan al baloncesto. El 75% de los que juegan al fútbol, el 65% de los 
que juegan al tenis y el 60% de los que juegan al baloncesto son además aficionados al ciclismo. 
Se selecciona al azar uno de los deportistas. 

a) (1.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que sea aficionado al ciclismo? 
b) (1 punto) Si es aficionado al ciclismo, ¿cuál es la probabilidad de que juegue al tenis? 

 
215. (2018-M6-A-3) En un polideportivo municipal hay inscritos 520 usuarios de los que 220 son 

niños, 208 son adultos menores de 60 años y el resto adultos mayores de 60 años. De los 
inscritos, 1/5 de los niños, el 75% de los adultos menores de 60 años y 23 adultos mayores de 60 
años utilizan las duchas normalmente. Se elige un usuario al azar. 

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que se duche en las instalaciones del polideportivo. 
b) (0.75 puntos) Calcule la probabilidad de que sea adulto menor de 60 años y utilice las 

duchas. 
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c) (0.75 puntos) Sabiendo que utilizan las duchas, halle la probabilidad de que sea un niño. 
 

216. (2018-M6-B-3) Una almazara recibe cajas de aceitunas de dos productoras, A y B, que cultivan 
dos variedades,  picual y arbequina. El 40% proviene de la productora A, de las cuales el 60% es 
la variedad picual. De las que provienen de la productora B, el 30% es de la variedad arbequina. 
Se elige una caja de aceitunas al azar. 

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la variedad picual? 
b) (1 punto) Si se sabe que es de la variedad picual, ¿cuál es la probabilidad de que provenga 

de la productora A? 
c) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que sea de la productora A o de la variedad picual. 

 
 


