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RESUMEN DE FÓRMULAS (M1BP196): 
 

Ley de Laplace:  ( )
Casos favorales

P A
Casos posibles

=  

 
UNIÓN (o):   
Si los sucesos A y B son incompatibles (la intersección de ellos es cero –no tienen nada en común-): 

  

     ( ) ( ) ( )P A B P A P B∪ = +  

 

Si A y B son compatibles:               ( ) ( ) ( ) ( )P A B P A P B P A B∪ = + − ∩    

 
INTERSECCIÓN (y:) 

Si A y B son independientes:      ( ) ( ) · ( )P A B P A P B∩ =     

 

Si A y B son dependientes (si B depende de A)         ( ) ( )· ( / )∩ =P A B P A P B A   

 

PROBABILIDAD CONDICIONADA: 
 

 

( ) ( )P(A B)B BP P(A B) P P(A)A AP(A)

∩= ⇒ ∩ = ⋅  

 
TEOREMA DE LA PROBABILIDAD COMPUESTA: 
 

32
1 2 1

1 3 2 1 1
( ) ( )· ( )· ( )··· ( )n

n
n

S SSp S S S P S P P PS S S S S −
∩ ∩ ∩ = ∩ ∩ ∩K

K

 

 

Si  los sucesos Si son todos independientes entre sí: 

 

1 2 1 2 3( ) ( )· ( )· ( )· · ( )n np S S S P S P S P S P S∩ ∩ ∩ =K K  

 

 “ La probabilidad de que varios sucesos independientes se verifiquen al mismo tiempo es igual al 

producto de las probabilidades de que se verifiquen por separado”. 
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CONCEPTOS: 

 

EXPERIMENTO ALEATORIO 

 

Extraer una carta de baraja 

Lanzar una moneda. 

Lanzar un dado 

Son aquellos que al repetir en análogas condiciones, jamás se pueden predecir el 

resultado. Los sucesos que no son aleatorios se denominan deterministas. 

 

ESPACIO MUESTRAL 

 

Conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. 

Lanzar una moneda: E ={c ,x} 

Lanzar dos monedas: E = {cc, cx, xc, xx } 

Lanzar un dado: E = {1,2,3,4,5,6} 

Lanzar dos dados: E ={(11),(1,2),(13),(14),(15),(16), (2,1),(2.2)…(6,6)}   

En total 36 elementos, se observa bien en una tabla de doble entrada. 

¿Por qué jugando a los dados en las películas, se gana con un siete? 

 

SUCESOS ALEATORIOS 

 

Cada uno de los subconjuntos del espacio muestral. Al conjunto de todos los 

sucesos se le llama espacio de sucesos (S). 

Al lanzar un dado de quinielas E = {1, x, 2} 

S = {Ø,{1},{X}; {2}; {1,x};{1,2};{x,2};{1,x,2}}. 

 

TIPOS DE SUCESOS 

 

Suceso Elemental: Formado por un solo resultado del experimento 

Suceso Compuesto: Formado por dos o más resultados del experimento. 

Suceso Seguro: Siempre se realiza( E) 

Suceso Imposible: No se realiza nunca (Ø) 

 

SUCESO CONTRARIO 

 

Dado un suceso A del espacio de sucesos, llamamos suceso contrario de A y lo 

expresamos  al que se realiza cuando no se realiza A. 

  ;  
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UNIÓN DE DOS SUCESOS  

 

Dados dos sucesos A y B, llamamos AUB al suceso que se realiza cuando tienen lugar 

A o B  

 

INTERSECCIÓN DE DOS SUCESOS 

 

Dados dos sucesos A y B , llamamos A∩B  al suceso que Iene lugar cuando se 

realizan simultáneamente A y B. 

Si A ∩ B = Ø  →A y B son IncompaIbles 

Si A∩ B ≠ Ø → A y B  son CompaIbles 

 

ALGEBRA DE BOOLE DE SUCESOS 

 

George Boole, matemático Inglés, público en 1854 su obra The Investigation of the 

law soft hought, que en la actualidad conocemos como álgebra de Boole. 

Su uso es frecuente en diseños de circuitos telefónicos, computadoras, cálculo de 

probabilidades, teoría del seguro, etc 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNION  INTERSECCION 

ASOCIATIVA (AUB)UC=AU(BUC) (A∩B)∩C =A∩(B∩C) 

CONMUTATIVA AUB=BUA A∩ B= B∩A 

IDENPOTENTE AUA =A A∩A =A 

SIMPLIFICATIVA AU ( B∩A)=A 

A∩(BUA) =A 

DISTRIBUTIVA AU(B∩C) =(AUB) ∩(AUC) 

A∩(BUC) = (A∩B) U (A∩C) 

AU  A∩  
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Se llama probabilidad a cualquier función P, que asigna a cualquier suceso A un número 

real P(A) verificando las siguientes normas: 

 

 

 
 

 

  suceso vacío 

  suceso total 

  cualquier suceso 

 

El suceso unión implica que ocurre al 
menos uno de los sucesos, es decir, que 
ocurre A, que ocurre B, o que ocurren A 
y B a la vez. 
El suceso intersección implica que 
ocurren a la vez los dos sucesos. 

 
ESTA IGUALDAD SÓLOES CIERTA SI LOS 
SUCESOS A y B SON INDEPENDIENTES  

  lo contario del suceso A 

 
 

 

Leyes de Morgan 

 
Probabilidad Condicionada 

 

Teorema Probabilidad Total 

 
Teorema de Bayes 

Mis probabilidades de éxito, aumentan en 
cada nuevo intento.           John Nash 
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PROBABILIDAD TOTAL (M1BP197): 
 

Si A1,A2,...,An es una familia de sucesos tales que la unión de todos 

ellos da el suceso seguro y son incompatibles dos a dos. 
 

Si A es un suceso cualquiera de P(S): 

 

Como:  ( ) ( )P B
A

P A B
P A

P A B P B
A P A=

∩
⇒ ∩ = ⋅

( )
( )

( ) ( )
   

 

 

Del dibujo se puede comprobar que: 

 

 

∑
=

⋅=

⋅++⋅+⋅=

⋅=∩⇒
∩=

∩++∩+∩=

n

i
i

i

n
n

n

APA
APAP
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APAPA
APAP

APA
APAAP

AP

AAP
A

APSi

AAPAAPAAPAP

1
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2

1
1

1
1
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1

1

1
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TEOREMA DE BAYES:            P
A

A
P A A

P A

P A
A P A

P A
A P A

i i i
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DISTRIBUCION BINOMIAL (M2BP217): 
 
Cuando repetimos una experiencia aleatoria un número de veces (n), y se sabe la probabilidad (p) 

asociada a un determinado suceso de esa experiencia aleatoria, que llamaremos éxito. La probabilidad de 

que se produzcan un número de éxitos k, la distribución de probabilidades sigue una Distribución 

Binomial, (de variable discreta) que cumple: 

 

 “p” es la probabilidad de éxito,y , q=1-p, es la 

probabilidad de que se produzca el suceso contrario (no 

éxito). 

 

 

 

 

 
k factoresdecrecientes apartirden

k factoresdecrecientes apartirdek

n n (n 1) (n 2) ... (n k 1) n !
El número combinatorio

k k (n 1) (k 2) ... 2 1 k ! (n k)!

  ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ − += =  ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − 

644444474444448

14444244443

 

5 5! 5 4 3 2 1
2 2! (n k)!

  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= =  ⋅ −  2 1 3 2 1⋅ ⋅ ⋅ ⋅
10=  

 

 

      
 
 
INTENTEMOS CREERNOS LA FÓRMULA TENIENDO EN CUENTA EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

Tirar un dado 3 veces y preguntarnos por la probabilidad de que tengamos 2  seis: 

 

El espacio muestral seria: 

 

NNN NN6 N66 666

N6N 6N6

6NN 66N

 

 

( ) k n k

MEDIA x n p

DESVIACION TIPICA n p q

n
P x k p q

k

σ

− 
 
 

⇒ = ⋅

⇒ = ⋅ ⋅

= = ⋅ ⋅
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Donde N representa  “no salir un 6” y 6 representa “salir un 6”. Cada uno con las probabilidades 

conocidas: 

5
P(N)

6
1

P(6)
6

=

=
 

 

Como nos están preguntando por la probabilidad de que tengamos dos seis cuando lo tiramos 

tres veces, tenemos que tener en cuenta que hay tres posibilidades: 

 

5 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 5
P(N66) P(6N6) P(66N) 3

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
+ + = + + = ⋅  

 

Ver como lo anterior coincide con la fórmula que plantea la distribución binomial, donde 3 son 

los casos que hay de obtener dos números seis. 

 
 
Ejemplos de este tipo de ejercicios: 

 

-Tirar un dado 5 veces veces y preguntarnos por la probabilidad de que obtengamos 3 unos (n=5, 

p=1/6, q=5/6, k=3) 

 

-En familias de 3 hijos, plantearnos la probabilidad de que 2 sean varones (n=3, p=1/2, q=1/2, 

k=2) 

 

-Realizar un examen tipo test de 10 preguntas, cada una con tres respuestas posibles y sólo una 

de las cuales es la correcta, y preguntarnos por la posibilidad de acertar 5 de ellas (n=10, p=1/3, 

q=2/3, k=5) 

 

Fijarse que en todos los ejemplos la variable es discreta: no se puede tener un  1,3 
cuando tiramos un dado, no se puede tener 2,5 hijos, no se pueden acertar 3,7 
preguntas…. 
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DISTRIBUCIÓN NORMAL (M2BP218): 
 
Cuando estamos realizando estudios de tipo sociológico, y se toman muchos datos estudiando una 
variable, la distribución de frecuencias adopta la forma típica y NORMAL de la campana de Gauss: un valor 
máximo, centrado en la media (µ) de la distribución, y disminución de la frecuencia a ambos lados del 
máximo, con un punto de inflexión a una distancia (σ) desviación típica de la media. 
 

 
 
Caracteres morfológicos de individuos de una especie, p.ejm. tallas, pesos, envergaduras, diámetros, 
perímetros,...; Caracteres fisiológicos, por ejemplo: efecto de una misma dosis de un fármaco, o de una 
misma cantidad de abono..; Caracteres sociológicos, por ejemplo: consumo de cierto producto por un 
mismo grupo de individuos, puntuaciones de examen.  
 
Para el cálculo de las probabilidades, la Normal de media cero y desviación típica 1 se encuentra tabulada 
y se puede utilizar para cualquier distribución Normal N(µ,σ) , tipificando la variable: 
 
VÍDEO DE INTRODUCCIÓN A LA DISTRIBUCIÓN NORMAL: https://youtu.be/rNBRPh9fc20 

 
 

Si la variable X sigue una distribución normal de media µ y desviación típica σ: 
N(µ,σ) ; entonces la variable tipificada de X es Z=(X-µ)/σ y sigue también una 
distribución normal pero de media µ=0 y desviación típica σ=1, es decir: N(0,1) 
 

VÍDEO DE USO DE CUALQUIER DISTRIBUCIÓN NORMAL: https://youtu.be/fBUteZcA_Rg 
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TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN N(0,1) 
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UTILIZACIÓN DE LA TABLA DE LA N(0,1). (M2BP221): 

 

 

  
  

 

   

  

 

  
  

 
Como práctica hallar las siguientes probabilidades para una distribución N(0,1): 
 

1. P (z ≤ 1) 

2. P (z ≤ 2) 

3. P (z ≤ 3) 

4. P (z ≤ 4) 

5. P (z ≥ 2) 

6. P (z ≤ 5) 

7. P (z ≥ -1) 

 

8. P (-1 ≤ z ≤ 1)    Notar los porcentajes correspondientes y significativos; ≈68% 

9. P (-2 ≤ z ≤ 2)    Notar los porcentajes correspondientes y significativos; ≈95% 

10. P (-3 ≤ z ≤ 3)    Notar los porcentajes correspondientes y significativos; ≈99% 

 

 

VÍDEO DE PRIMEROS PASOS EN LA N(0,1): https://youtu.be/nuKC8y9IdgU 
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APROXIMACIÓN DE LA BINOMIAL A LA NORMAL (M2BP219): 
 
Para Distribuciones binomiales B(n,p) con n muy grande, o que se necesite utilizar la 

fórmula ( ) k n kn
P x k p q

k
− 

 
 

= = ⋅ ⋅  un número elevado de veces, porque necesitemos un intervalo 

grande de probabilidades, se puede aproximar la binomial a una normal y se facilita mucho el cálculo de 

un rango de probabilidades . 

 

Se considera que la aproximación es suficientemente buena si tanto n·p como n·q son mayores que 5.  

Debemos tener en cuenta que en cualquier caso, estamos intentando tratar una variable discreta como si 

fuera contínua. 

 

CORRECCIÓN DE CONTINUIDAD O DE YATES: Ajuste de media unidad, como consecuencia del 
problema de tratar una variable discreta como si fuera contínua. 
 

 
 

Ejemplo.: 
 
Se sabe que en un determinado municipio suelen votar 75 de cada 100 ciudadanos con derecho a 

voto. Hallar la probabilidad de que elegidos 100 ciudadanos al azar, hayan votado al menos  60 

de ellos. 

El problema es básicamente Binomial, es una B(100; 0,75), y tendríamos que calcular: 

P(x≥60), esto es: P(x≥60)=P(x=61)+P(x=62)+…+P(x=100), imaginar lo que costaría hallar toda la 

serie de 40 probabilidades con la fórmula de la Binomial: ( ) k n kn
P x k p q

k
− 

 
 

= = ⋅ ⋅  

Necesitamos aproximar a la Normal, que en este caso tanto n·p=75, como n·q=25, son mayores 

que cinco.  

 

Y la Normal será 

100·0,75 75

100 0,75 0,25 4,33

x n p

n p qσ
= ⋅ = =

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =
    N(75; 4,33) 

Entonces: 

59,5 75
( 60) ( ' 59,5) ( 3,57) ( 3,57) 0,9998

4,33
P x P x P z P z P z

− ≥ = ≥ = ≥ = ≥ − = ≤ = 
 

 

 

Donde se ha trabajado según:    x es B(100; 0,75) → x’ es N(75; 4,33) → z es N(0,1). 
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FICHA 1 DE EJERCICIOS: 

 

1.-  En un estuche hay 15 bolígrafos, siendo 5 bolígrafos rojos, 7 verdes y 3 negros.  Si se extraen 

tres bolígrafos al azar con reposición, calcula: 

a) La probabilidad de que los tres bolígrafos sean del mismo color. 

b)La probabilidad de que los tres bolígrafos sean de distinto color. 

c) La probabilidad de que extraigas dos bolígrafos rojos y uno negro. 

Hacer lo mismo, sin reposición. 

 

2.- De una baraja española (40 cartas) se extraen sucesivamente dos de ellas. Calcula la 

probabilidad de que: 

a) Los dos sean reyes 

b) Una sea copas y otra el rey de espadas 

c) Al menos una sea copas 

 

3.-  Un 65% de los alumnos de un centro han aprobado Matemáticas, un 70% ha aprobado 

Filosofía, y un 53% ha aprobado ambas materias. Si se elige al azar un estudiante, calcúlese la 

probabilidad de que: 

a) Haya aprobado al menos una de las dos materias. 

b) Haya suspendido ambas materias 

c) Si aprobó Matemáticas, ¿Cuál es la probabilidad de haber aprobado filosofía? 

 

4.-  Se sortea un viaje a Roma entre los 120 mejores clientes de una agencia de automóviles. De 

ellos, 65 son mujeres, 80 están casados y 45 son mujeres casadas. Se pide: 

a)  ¿Cuál será la probabilidad de que le toque el viaje a un hombre soltero? 

b)  Si del afortunado se sabe que es casado, ¿cuál será la probabilidad de que sea una mujer? 

 

5.-  Disponemos de dos urnas, la urna 1 tiene 2 bolas blancas y 6 rojas, la urna 2 tiene 4 bolas 

blancas y 2 rojas.  Elegimos una bola al azar. 

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

b)  Calcula el porcentaje de extraer la bola roja 

c)  Si la bola extraída ha sido blanca, ¿Cuál es la probabilidad de que saliera de la urna 1? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     INSTITUTOS DIOCESANOS  
 

ACHIMAGEC 

RECURSOS DE PROBABILIDAD 

https://achimagec.com  

ACT 156 

RECURSO MAT 2BAC 

Página 13 de 20 

 
     

           C.P.E.S. Sta. Isabel de Hungría         C.P.E.S. Santa Catalina 

          
 

            C.P.E.S. Ntra. Sra. del Pilar 

Diócesis de Canarias. Delegación de Enseñanza. Institutos Diocesanos. Centros Concertados de ESO y BACHILLERATO 

 

Autores: José Luis Martín Pérez, José Rodríguez de la Serna, Alberto Pérez Montesdeoca,  

Página 13 de 20 

FICHA 2 DE EJERCICIOS: 
 

1.-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 enel resto de casos 

se extrae una bola de la urna B. 

a) Calcule la probabilidad de que la bola extraída sea roja. 

b) Si la bola extraída resulta ser de color verde, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la 

urna B? 

 

2.-En una empresa, el 65% de sus empleados habla inglés, y de éstos, el 40% hablatambién 

alemán. De los que no hablan inglés, el 25% habla alemán. Se escoge unempleado al azar: 

a)¿Cuál es la probabilidad de que hable ambos idiomas? 

b)  ¿Cuál es la probabilidad de que hable alemán? 

c)¿Cuál es la probabilidad de que, sabiendo que habla alemán, hable también inglés? 

 

3.-Un Centro de Salud propone dos terapias, A y B, para dejar de fumar. De las personasque 

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 quesiguieron la B no han vuelto a 

fumar.Se elige al azar un usuario del Centro que siguió una de las dos terapias: 

a)  Calcule la probabilidad de que después de un año no haya vuelto a fumar. 

b) Si transcurrido un año esa persona sigue sin fumar, calcule la probabilidad de que hubiera 

seguido la terapia A. 

c)  Si transcurrido un año esa persona ha vuelto a fumar, calcule la probabilidad de que hubiera 

seguido la terapia A. 

 

4.-De los sucesos independientes A y B se sabe que y . 

a)  Halle la probabilidad de B. 

b)  Halle la probabilidad de que no se verifique B si se ha verificado A. 

c)¿Son incompatibles los sucesos A y B? 

 

5.-El 50% de los préstamos que concede un banco son para vivienda, el 30% para industriay el 

20% para consumo. No se pagan el 20% de los préstamos para vivienda, el 15% delos préstamos 

para industria y el 70% de los préstamos para consumo. 

a) Si se elige al azar un préstamo, calcule la probabilidad de que se pague. 

b)  Se elige un préstamo al azar que resulta impagado, ¿cuál es la probabilidad de que sea un 

préstamo para consumo? 

c)  Ante un préstamo impagado el director del banco afirma que es másprobable que sea para 

vivienda que para consumo, ¿lleva razón el director? 
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FICHA 3 DE EJERCICIOS: 
 

1.-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)  ¿Cuál es la probabilidad de que a un estudiante le guste el merengue si le gusta la salsa? 

b)  ¿Y la de que a un estudiante le guste el merengue si no le gusta la salsa? 

c)  ¿Son independientes los sucesos “gustar la salsa” y “gustar el merengue”?  ¿Son 

compatibles? 

 

2.-De los sucesos aleatorios independientes A y B se sabe que  y que . 

Calcule las siguientes probabilidades: 

a)   

b)   

c)   

 

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 utilizantransporte público 

son mujeres, el 70% de los que usan vehículo propio son hombres yel 52% de los que van 

andando son mujeres. 

a)  Elegido al azar un alumno de ese centro, calcule la probabilidad de quesea hombre. 

b)  Elegido al azar un hombre, alumno de ese centro, ¿cuál es la probabilidad de que vaya 

andando? 

 

4.-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)  Ocurran los dos a la vez. 

b)  Ocurra B pero no A. 

c)   Ocurra B, sabiendo que no ha ocurrido A. 

 

5.-  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)    Calcule la probabilidad de que no tenga ninguno de los dos préstamos. 

b)  Calcule la probabilidad de que tenga un préstamo hipotecario sabiendo que no tiene 

préstamo personal. 
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FICHA 4 DE EJERCICIOS: 
 

1.-  Un jugador de fútbol marca el 80% de los penaltis que intenta. Si lanza 8 penaltis en un 

entrenamiento, calcular la probabilidad de que: 

a) Marque más de 6 penaltis 

b) Marque al menos 6 penaltis 

c) Marque algún penalti 

2.- La probabilidad de que un tirador acierte en el blanco de la diana es de  . Si tira 5 veces, 

calcular la probabilidad de: 

a) Que acierte como máximo 2 veces 

b) Que acierte alguna vez 

3.-La probabilidad de romper una galleta al ser envasada es el 5%. Si en un envase hay 10 

galletas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una galleta esté rota debido a la operación de 

envasado? 

4.-  Un jugador encesta con probabilidad 0.55. Calcula la probabilidad de que al tirar 6 veces 

enceste: 

a) 4 veces 

b) todas las veces 

c) ninguna vez 

5.-  La probabilidad de que un estudiante de Economía obtenga el título es 0'6. Calcular la 

probabilidad de que en un grupo de 5 estudiantes matriculados en Economía: 

a) Los cinco obtengan el título. 

b) Al menos uno obtenga el título. 

c) Más de tres obtengan el título. 

d) Calcula la media y la desviación típica. 
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FICHA 5 DE EJERCICIOS: 
 

1.-  Antes de acabar el curso una profesora hace una encuesta sobre las vacaciones de sus 

alumnos.  El 30% responde que harán turismo en la propia autonomía, desplazándose el 70% en 

coche y el 30% en tren.  Un 45% viajará a otras autonomías del Estado, desplazándose el 60% en 

coche, el 30 % en tren y el resto en avión.  Los restantes saldrán al extranjero, desplazándose el 

60% en avión, el 30% en coche y el resto en tren.  Si elegimos un alumno o alumna al azar, 

calcular: 

a)  Probabilidad de que haya elegido desplazarse en coche o en avión. 

b)  Si se va a desplazar en avión, probabilidad de que no haya elegido ir al extranjero. 

2.-  En un laboratorio se ensaya en tres grupos de 100 ratones con tres tipos de bacterias (A, B y 

C) que pueden causar neumonía.  A los ratones del primer grupo se les inocula la bacteria A y el 

40% contraen neumonía, al segundo grupo la bacteria B y el 60% contraen neumonía y al tercer 

grupo la bacteria C y el 25% contraen neumonía.  Después del experimento, se elige un ratón al 

azar. 

a)  Calcula la probabilidad de que el ratón haya contraído la neumonía. 

b)  Si el ratón ha contraído la neumonía, calcula la probabilidad de que pertenezca al grupo de 

ratones al que se ha inoculado la bacteria del tipo B. 

3.-En mi ciudad llueve uno de cada tres días.  Cuando llueve se producen atascos y la 

probabilidad de llegar tarde al trabajo es de 2/3.  En cambio, cuando no llueve, la probabilidad 

de llegar tarde al trabajo es de 1/8.  Responder: 

a)  ¿Cuál es la probabilidad de llegar tarde al trabajo? 

b)  Hoy he llegado tarde al trabajo, ¿ cual es la probabilidad de que haya llovido? 

c)  Sabiendo que ayer llovió y hoy no lo ha hecho, ¿Cuál es la probabilidad de que haya llegado al 

trabajo uno de los dos días tarde y el otro puntual? 

4.-Se reparten unas invitaciones sabiendo que el  40%  de los invitados asistirán al acto. Se 

seleccionan al azar 10  invitados. Calcula :  

a)    La probabilidad de que solo tres invitados acudan al acto. 

b)    La probabilidad de que acudan más de tres invitados al acto. 

c)  La media y la desviación típica de los invitados que asistirán al acto. 

d)  La probabilidad de que algún invitado no asista al acto. 

e)  La probabilidad de que tres invitados no asistan al acto. 
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FICHA 6 DE EJERCICIOS: 
 

1.- En segundo de bachillerato hay epidemia de gandulitis (G).  
Uno de los síntomas asociados a este comportamiento es el suspenso (S). Pero este síntoma 

también se presenta en los alumnos con dejadez (D), e incluso en algunos alumnos que hacen 

creer a los profesores y a sus familias que estudian (E). 

Las probabilidades asociadas a esta lamentable realidad son: 

P(S/G)= 0,99  ; P(S/D)=0,65   ; P(S/E)=0,45 

Se dan los siguientes porcentajes entre los alumnos de 2º de Bachillerato: el 25% de los alumnos 

tiene gandulitis; el 40% de ellos padece dejadez y el resto nos hacen creer que estudian. 

a.- Hallar la probabilidad de que un alumno de segundo de bachillerato, elegido al azar, apruebe. 

b.- Un alumno aprueba. Hallar la probabilidad de que padezca gandulitis. 

 
2.- Un avión tiene cinco bombas. Desea destruir un puente. La probabilidad de destruirlo de 
un bombazo es 1/5. ¿Cuál es la probabilidad de que destruya el puente?- 

 
3.- Una urna contiene 3 bolas rojas y 7 verdes. Se saca una al azar, se anota el color y se vuelve 

a meter; y se realiza esta experiencia 5 veces. Hallar la probabilidad de obtener: 

a.- Tres rojas. 

b.- Menos de tres rojas. 

c.- Más de tres rojas. 

d.- Alguna roja. 

 
4.-En un almacén, el 15% de las cajas que se reciben de un determinado producto son 

defectuosas (tienen contenido defectuoso). 

a.- Abrimos dos cajas: ¿Cuál es la probabilidad de que las dos sean defectuosas? 

b.- Abrimos tres cajas: ¿Cuál es la probabilidad de que dos sean defectuosas? 

c.- Abrimos 100 cajas: ¿Cuál es la probabilidad de que dos sean defectuosas? 

d.- En este almacén, ¿cuántas de 100 cajas son defectuosas por término medio. 

 
5.- ¿Cuál es la probabilidad de obtener 5 caras lanzando 11 veces una moneda? 
 
6.- Un examen tipo test tiene 10 preguntas, cada una con cuatro respuestas, sólo una de las 

cuales es correcta. 

Parte del examen se filtró entre el alumnado y por ello conocen la respuesta correcta a 5 de las 

preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que se responda correctamente a más de 5 preguntas? 

 
7.- Se lanza un dado cuatro veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cuatro cincos?.  
a.- Realizar el ejercicio utilizando las herramientas que aporta la distribución binomial. 

b.- Realizar el ejercicio de forma razonada sin utilizar la distribución binomial. 

c.- Contrastar los resultados obtenidos. 
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RECOPILACIÓN FINAL DE EJERCICIOS: 
 
1. Tenemos una bolsa con 9 bolas numeradas del 1 al 9. Realizamos el experimento que consiste en sacar 

una bola de la bolsa, anotar el número y devolverla a la bolsa. Consideramos los sucesos A={sacar un 

número primo} y B = {sacar un número cuadrado perfecto}. 

a) Espacio muestral de A U B y   

b) ¿son A y B compatibles? 

c) Sucesos contrarios de A, B, AUB y A  

 

2. Se lanzan consecutivamente dos monedas. Escribe los sucesos A= {Obtener al menos una cara} B= 

{Obtener una única cruz}. Cómo son ambos sucesos entre sí. 

 

3. En una baraja de 40 cartas, extraemos una carta, asigna las siguientes probabilidades: 

a)Salir un oro b)salir un rey c) salir un rey de oro d)Salir un oro o un rey e)No salir espada f) No salir figura 

g)No salir figura de espada h)Salir figura y espada 

 

4. Una urna contiene 50 bolas numeradas del 1 al 50. Extraemos una bola. Calcular las probabilidades a) 

Número obtenido múltiplo de 4 b) El número no es múltiplo de tres c) El número sea múltiplo de 3 o 4 

 

5. En un cajón hay 4 monedas de un euro, 3 de dos euros y 8 de cincuenta céntimos. Sacamos una 

moneda hallar las probabilidades a) Sacar más de 50 céntimos b) No sacar dos euros c) Sacar menos de 

dos euros d) Sacar 50 céntimos o dos euros. 

 

6. Disponemos de una urna con 4 bolas azules, 6 rojas y 5 negras. Extraemos dos bolas de la urna calcular 

la probabilidad de que ambas sean rojas con y sin devolución. 

 

7. Extraemos dos cartas de una baraja española. Calcula la probabilidad de que la primera sea un caballo y 

la segunda un rey si no devolvemos la carta. 

 

8. En una urna tenemos 5 bolas, tres con la letra A y dos con la letra N. Se extrae una bola tres veces 

seguidas y se escribe en la pizarra las letras obtenidas en el orden en que van saliendo. Hallar la 

probabilidad de obtener la palabra ANA, devolviendo la bola después de cada extracción y sin devolver la 

bola extraída. 

 

9. En el cajón del armario Antonio tiene 12 calcetines negros y 8 calcetines azules. Cuando se va a poner 

los calcetines se va la luz y se los pone al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sean de igual color? 

 

10. Una urna contiene dos monedas de bronce y tres de cobre. Otra urna contiene cuatro monedas de 

bronce y tres de cobre. Si se elige una urna al azar y se extrae una moneda al azar, ¿cuál es la probabilidad 

de que la moneda extraída sea de bronce?  

 

11. En un instituto se ofertan tres modalidades excluyentes, M, P y Q, y dos idiomas excluyentes, alemán y 

francés. La modalidad M es elegida por un 50 % de los alumnos, la P por un 30 % y la Q por un 20 %. 

También se conoce que han elegido alemán el 80 % de los alumnos de la modalidad M, el 90 % de la 

modalidad P y el 75 % de la Q, habiendo elegido francés el resto de los alumnos.  

¿Qué porcentaje de estudiantes del instituto ha elegido francés?  

Si se elige al azar un estudiante de francés, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la modalidad M?  

 

12. En un IES hay tres profesores de Matemáticas. Cuando un alumno se matricula en el centro tiene igual 

probabilidad de que le asignen uno y otro profesor de Matemáticas. La probabilidad de obtener como 
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nota final un sobresaliente con el profesor A es 0,3: la de obtenerlo con el profesor B es de 0,28; y la de 

obtenerlo con el profesor C es 0,35.  

13. Calcular la probabilidad de que un alumno matriculado en Matemáticas obtenga como nota final un 

sobresaliente.  

Sabiendo que un alumno ha obtenido un sobresaliente como nota final en Matemáticas, ¿cuál es la 

probabilidad de que le hubiesen asignado al profesor C?  

 

14. Determinado club tiene un 75 % de sus miembros que son mujeres y un 25 % que son hombres. De 

este club tiene teléfono móvil un 25 % de las mujeres y un 50 % de los hombres.  

a.- Calcular el porcentaje de miembros de este club que no tienen teléfono móvil.  

b.- Calcular la probabilidad de que un miembro de este club elegido al azar entre los que tienen teléfono 

móvil sea hombre. 

 

15. Dos amigos comparten piso. El primero prepara la comida el 40 % de los días y el resto de los días lo 

hace el segundo. El porcentaje de veces que se le quema al primero es el 5 %, mientras que el del segundo 

es el 8 %.  

a.- Calcular la probabilidad de que un día, elegido al azar, la comida esté quemada.  

b.- Si cierto día se ha quemado, calcular la probabilidad de que haya cocinado el primero 

 

16. En una pequeña ciudad hay dos cines. En el primero, el 50 % de las películas son de acción mientras 

que en el segundo lo son el 70 %. Un espectador elige al azar un cine siguiendo un método que implica 

que la probabilidad de elegir el primero es el triple que la de elegir el segundo. Una vez llega al cine:  

a.- Calcular la probabilidad de que la película que vea sea de acción.  

b.- Sabiendo que la película que ha visto es de acción, obtener la probabilidad de que haya acudido al 

primer cine 

 

17. En una urna A hay 5 bolas blancas y 2 rojas, y en otra B hay 3 bolas verdes, 6 blancas y 5 rojas. Se lanza 

un dado trucado, con las caras numeradas del 1 al 6 y en el que la probabilidad de obtener un 6 es el 

doble que la de obtener cualquier otro número. Si en el lanzamiento del dado sale un número par, se saca 

una bola de la urna A, y si sale un número impar, la bola se saca de la urna B. Determinar la probabilidad 

de que la bola que se saque sea roja. 

 

18. Dos amigos A y B comparten un número de teléfono. De las llamadas que llegan,2/5 son para A y 3/5 

son para B. Sus ocupaciones les alejan de este teléfono, de modo que A está fuera de este teléfono el 50 

% del tiempo y B el 25 %. Calcula la probabilidad de que alguien conteste el teléfono cuando suene 

 

19. En un supermercado, el 70 % de las compras las realizan mujeres; de las compras realizadas por éstas, 

el 80% supera los 20 €, mientras que las compras realizadas por los hombres sólo el 30 % supera esa 

cantidad.  

a) Elegido un ticket de compra al azar, ¿cuál es la probabilidad de que supere los 20 €?  

b) Si se sabe que un ticket de compra no supera los 20€, ¿cuál es la probabilidad de que la compra haya 

sido hecha por una mujer 

 

20. Se sabe que el 65% de los accidentes de tráfico que se producen durante la noche de los sábados se 

deben a la ingesta excesiva de alcohol, el 25% se deben a la imprudencia del conductor y el resto a otras 

causas, (fallo mecánico…etc.). En estos accidentes, el resultado es nefasto el 30% de las veces en el primer 

caso, el 20% en el segundo y el 5% en el tercero. a) Calcular la probabilidad de que uno de estos 

accidentes no tenga resultado nefasto. b) Si se produce un accidente sin resultado nefasto, calcular la 

probabilidad de que la causa de dicho accidente sea la ingesta excesiva de alcohol. 
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21. un servicio de urgencias de un hospital llegan pacientes de tres procedencias distintas: remitidos por 

centros de salud (47%), por iniciativa propia (32%) y afectados por accidentes y trasladados directamente 

por ambulancias (21%). Los pacientes que presentan dolencias graves son el 10%, el 4% y el 25%, 

respectivamente. Si se elige aleatoriamente un paciente que llega a dicho servicio: a) Hallar la 

probabilidad de que no tenga una dolencia grave. b) Si se le detecta una dolencia grave, determinar la 

probabilidad de que haya acudido por iniciativa propia 

 

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

Entre las mujeres, son fijas el 60% y el resto temporales. a) Construir el árbol de probabilidades descrito 

en el enunciado. b) ¿Qué proporción de fijos y temporales tiene la empresa? c) Construir el árbol de 

probabilidades ramificando primero por tipo de contrato y luego por sexo 

 

23. En una agencia de viajes los clientes viajan a España y Portugal (48%), a otros países europeos (35%) y 

al resto del mundo (17%). De ellos, respectivamente, el 20%, el 45% y el 60% contratan algún seguro de 

viaje. a) ¿Cuál es el porcentaje de clientes de la agencia que no contratan seguro de viaje? b) Si se elige un 

cliente que ha contratado un seguro de viaje, ¿Cuál es la probabilidad de que viaje a España? 

 

24. Entre los alérgicos, un 40% tiene alergia a los animales, un 45% tiene alergia a las plantas y un 15% 

tiene alergia a algunas comidas. Son hombres el 40% de los alérgicos a los animales, el 50% de los 

alérgicos a las plantas y el 35% de los alérgicos a algunas comidas.  a) Hacer el árbol de probabilidades. b) 

Calcular la proporción de hombres en los alérgicos.  c) Se elige una mujer alérgica. ¿Cuál es la probabilidad 

de que lo sea a las plantas? 

 

25. Entre los alérgicos, un 40% tiene alergia a los animales, un 45% tiene alergia a las plantas y un 15% 

tiene alergia a algunas comidas. Son hombres el 40% de los alérgicos a los animales, el 50% de los 

alérgicos a las plantas y el 35% de los alérgicos a algunas comidas.  a) Hacer el árbol de probabilidades. b) 

Calcular la proporción de hombres en los alérgicos.  c) Se elije una mujer alérgica. ¿Cuál es la probabilidad 

de que lo sea a las plantas? 

 

26. En cierto país donde la enfermedad  X es endémica, se sabe que un 12% de la población padece dicha 

enfermedad. Se dispone de una prueba para detectar la enfermedad, pero no es totalmente fiable, ya 

que: da positiva en el 90% de los casos de personas realmente enfermas; da positiva en el 5% de personas 

sanas. ¿Cuál es la probabilidad de que esté sana una persona a la que la prueba le ha dado positiva?. 

 

27. En una población animal hay epidemia. El 10% de los machos y el 18% de las hembras están enfermos 

.Se sabe además que hay doble número de hembras que de machos y se pide: a) Elegido al azar un 

individuo de esa población ¿ cuál es la probabilidad de que esté enfermo? B)Un individuo se sabe que está 

enfermo, ¿ qué probabilidad hay de que sea macho?. 

 

28. En un hospital de enfermedades del torax  ingresan un 50% de enfermos con bronquitis, un 30% con 

neumonía y un 20% con gripe. La probabilidad de curación completa en cada una de ellas es 

respectivamente 0,7; 0,8 y 0,9. Un enfermo internado en el hospital ha sido dado de alta completamente 

curado. Hallar la probabilidad de que el enfermo dado de alta hubiera ingresado con bronquitis. 

 
29. En un comercio se vende gofio de tres marcas (A, B y C) en paquetes de un kilogramo. Dos séptimas partes son de 

la marca A, cinco novenas partes son de la marca B y el resto es de la marca C. A veces algún paquete de gofio 

presenta defectos que no lo hacen apto para su comercialización. Esto ocurre en el 0,3% de la marca A, en el 0,5 % de 

la marca B y en el 0,4% de la marca C. 

Si un cliente del comercio elige al azar un paquete de gofio, 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga defectos? 

b) Si presenta defectos, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la marca B? 


