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1. 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 o 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”.  

 
2. 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 0.08 y de que lo sea un 
par de sandalias es 0.03. Se escoge al azar un par y resulta ser “no defectuoso”.  

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

 
3. 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) Seleccionado al azar un puesto en el aula, ¿cuál es la probabilidad de que no funcione el 
ordenador?  
b) Si se elige al azar un puesto en el que funciona el ordenador, ¿cuál es la probabilidad de que sea 
compartido?  

 
4. 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% de los hogares dispone de 
ordenador. De entre los hogares que disponen de ordenador, el 80% puede ver la TDT.  

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

5. 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)   ¿Qué porcentaje de inmigrantes hay en esta población?  
b)  Si se elige, al azar, un inmigrante de esta población, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre?  

6. Una caja contiene 12 bombillas, de las cuales 4 están fundidas. Se eligen, al azar y sin reemplazamiento, 
tres bombillas de esa caja.  

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

 
7. 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) Calcule la probabilidad de que un individuo, elegido al azar, tenga empleo.  
b) Se ha elegido un individuo aleatoriamente y tiene empleo; calcule la probabilidad de que tenga 
estudios superiores.  

  
8. 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 es del 35%. 
Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos:  

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

 
9. Se consideran los sucesos A y B.  Exprese, utilizando las operaciones con sucesos, los siguientes sucesos:  

a) Que no ocurra ninguno de los dos.  
b) Que ocurra al menos uno de los dos.  
c) Que ocurra B, pero que no ocurra A.  

 
10. 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 la nacionalidad.  
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a)  Obtenga el espacio muestral asociado al experimento.  
b) ¿Cuál es la probabilidad de que las monedas extraídas no sean de la misma nacionalidad?  
c)  ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las monedas extraídas sea francesa?  

 
11. 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)  Sea nuevo.  
b)  Tenga motor diesel, sabiendo que es usado.  

12. 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) No haya mejorado su conducción. 
b) No sea profesor de autoescuela, sabiendo que ha mejorado su conducción. 

 
13. 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. 

i. Elegida, al azar, una persona de la población activa de esa provincia, calcule la probabilidad 
de que esté en paro. 

ii. Si hemos elegido, al azar, una persona que trabaja, ¿cuál es la probabilidad de que sea 
hombre? 

14. 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:  

i. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso y esté fabricado por la máquina C? 
ii. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso? 

iii. Si sabemos que no es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la máquina A?  
15. 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. 
i. Si hay 400 alumnos matriculados en el último curso de dicha Universidad, ¿cuántos de ellos 

no están preocupados por ninguna de las dos cosas? 
ii. 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?  
 

16. 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: 

i. No contrate sus viajes por internet. 
ii. Use internet para contratar los viajes, si la persona elegida es una mujer. 

iii. Sea hombre, sabiendo que contrata sus viajes por internet. 
 

17. 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) La probabilidad de que la bola extraída sea negra. 
b) La probabilidad de que la bola sea negra y de la urna B. 
c) La probabilidad de que haya salido menos de 5 si la bola extraída ha sido blanca. 


