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1.- Se ha observado que el 70% de los motoristas de una ciudad son varones y, de estos, el 60% llevan casco. El 
porcentaje de mujeres que conducen con casco es del 40%. 

a) Probabilidad de que un motorista elegido al azar lleve casco. 
b) Se elige un motorista al azar y se observa que lleva casco. ¿Cuál es la probabilidad de que sea varón? 
c)  

2.- En una ciudad, el 35% vota al partido A, el 45% vota al partido B y el resto se abstiene. Se sabe además que 
el 20% de los votantes de A, el 30% de los de B y el 15% de los que se abstienen son mayores de 60 años.  

a) Probabilidad de que un ciudadano elegido al azar sea mayor de 60 años. 
b) Probabilidad de que un ciudadano mayor de 60 años se haya abstenido. 

 
3.- Los alumnos de Primero de Matemáticas tienen que realizar dos pruebas, una teórica y otra práctica. La 
probabilidad de que un estudiante apruebe la parte teórica es de 0,6, la probabilidad de que apruebe la parte 
práctica es de 0,8 y la probabilidad de que apruebe ambas pruebas es de 0,5.  

a) ¿Son independientes los sucesos aprobar la parte teórica y la parte práctica? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno o apruebe ninguno de los dos exámenes? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno apruebe solamente uno de los dos exámenes? 
d) Se sabe que un alumno aprobó la teoría. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe también la 

práctica? 
 

4.- Sea una baraja de 40 cartas. Se toman, al azar,  dos cartas sin reemplazamiento. ¿Cuál es la probabilidad de 
que las dos sean de distinto número? Y si se toman tres cartas, ¿cuál es la probabilidad de que los tres números 
sean distintos? 
 
5.- Tenemos dos dados A y B, ambos trucados. En el dado A hay tres “1” y tres “2” y en el dado B hay dos “1” y 
cuatro “2”. Se elige un dado al azar y se tira. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener un “1”? 
b) Sabiendo que se ha obtenido un “2”, ¿cuál es la probabilidad de que se haya elegido el dado B? 

6.- En un laboratorio tenemos 15 ratones blancos y 15 grises en tres jaulas. En la primera hay 3 grises y 7 
blancos, en la segunda 5 de cada color y en la tercera el resto. Se ha roto una jaula y se ha escapado un ratón 
blanco. ¿De qué jaula es más probable que se haya escapado? Calcula la probabilidad de que la jaula rota haya 
sido la segunda. 
 
7.- Sabemos las tres letras distintas que forman una clave. Si las introducimos al azar, cuál es la probabilidad de 
que acertemos. Calcula la probabilidad de que sólo una letra esté en el lugar correcto. 
8.- En una ciudad se publican dos periódicos A y B. La probabilidad de que una persona lea el periódico A es 0,1, 
la probabilidad de que lea B es 0,1 y la probabilidad de que lea ambos es 0,02.   

a) Probabilidad de que una persona no lea ningún periódico 
b) Probabilidad que una persona que haya leído algunos de los dos periódicos, lea también el otro. 

9.- Si los sucesos A y B son tales que 
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10.- Se estima que solo un 20% de los compran en Bolsa tienen conocimientos bursátiles. De ellos, el 80% 
obtienen beneficios. De los que compran acciones sin conocimientos bursátiles, solo un 10% obtienen 
beneficios. 

a) ¿Qué tanto por ciento de los que compran acciones en Bolsa obtienen beneficios 
b) Si se elige al azar una persona que ha comprado acciones en Bolsa y resulta que ha obtenido 

beneficios, ¿cuál es la probabilidad de que tenga conocimientos bursátiles? 
 
11.- El equipo directivo de cierta empresa está formado por 25 personas de las que un 60% son mujeres. El 
gerente tiene que seleccionar a una persona de dicho equipo. Decide lanzar una moneda: si sale cara, selecciona 
a una mujer y si sale cruz, a un hombre. Sabiendo que 5 mujeres y 3 hombres del equipo no hablan inglés, 
determina la probabilidad de que la persona elegida hable inglés. 
12.- Una emisora de televisión emite dos series: A y B. La serie A la ve el 20% de la población, y la serie B sólo la 
ve el 15%. Pero mientras que el 70% de los que empiezan  ver la serie A la sigue hasta el final, en cambio el 
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80% de los que empiezan a ver la serie B la acaban. Una persona nos dice que no terminó de ver la serie que 
había empezado, ¿cuál es la probabilidad de que estuviera viendo la serie A? 
 
13.- La caja A contiene 8 pilas de las cuales 3 están descargadas y la caja B contiene 5 pilas de las cuales 2 están 
descargadas. Se saca, al azar, una pila de cada caja.  

a) ¿Cuál es la probabilidad de que ambas pilas estén descargadas? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que una pila esté descargada y la otra no? 
 

14.- Dados los sucesos A y B de un mismo espacio muestral, se sabe que: 
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a) Comprueba si los sucesos A y B son independientes 
b) Calcula la probabilidad de que sólo se verifique uno de los dos sucesos. 
 

15.- Tenemos dos bolsas A y B. En la bolsa A tenemos 2 bolas rojas y 5 amarillas. En la bolsa B tenemos 3 bolas 
rojas y 4 amarillas. Extraemos una bola de la bolsa A y la metemos en la bolsa B. Después extraemos una bola 
de la bolsa B. Si la bola extraída de B es blanca, ¿cuál es la probabilidad de que la bola trasladada de A a B sea 
amarilla? 
 
16.- Dos personas piensan una número entero comprendido entre 1 y 3 y lo escriben en papeles distintos. ¿Cuál 
es la probabilidad de que escriban números distintos? 
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) Calcule la probabilidad de que sea blanca. 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca sabiendo que está marcada? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que sea negra y esté marcada? 
d) ¿Son independientes los sucesos “sacar bola marcada” y “sacar bola blanca”? 

 
17.- Se consideran dos sucesos A y B asociados a un experimento aleatorio. Se sabe que 
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a) ¿Son A y B sucesos independientes? 
b) Calcule )./( BAP  

c) Calcule ).( CC BAP    
 
18.- 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) Si elige aleatoriamente la carnada, ¿cuál es la probabilidad de que pesque un salmón? 
b) Si ha pescado un salmón, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya hecho con la carnada 

adecuada?  
19.- 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)  Si A y B fuesen incompatibles. 
b)  Si A y B fueran independientes. 
c)  Si .40.0)/( BAP  

20.- 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) Compre en algún supermercado. 
b) No compre en ningún supermercado.  
c) Compre solamente en un supermercado. 
d) Compre en el supermercado A, sabiendo que no compra en B. 

 


