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PROBABILIDAD (I) 

 
1 Lanzamos un dado y una moneda simultáneamente. Calcula la probabilidad 
de los siguientes sucesos: 
a) Obtener número par en el dado y cara en la moneda. 
b) Obtener número menor que 2 en el dado y cruz en la moneda. 
c) Obtener número mayor que 6 en el dado y cara en la moneda. 
 

(a) 1/4 ; b) 1/12 ; c) 0) 
 
2 En una urna hay 20 bolas numeradas. Extraemos dos de ellas 
sucesivamente. Calcula la probabilidad de que: 
a) Sean dos números impares. 
b) Sean dos números menores que 10. 
c) Ninguno de los números sea divisible por 3. 
d) Sean dos números superiores a 15. 

(a) 9/38 ; b) 18/95 ; c) 91/190 ; d) 1/19) 
 
 
3 Tenemos un dado y dos bolsas; la primera contiene 15 bolas blancas y 5 
negras, mientras que la segunda tiene 10 bolas negras y 2 blancas. Lanzamos 
el dado; si sale número inferior a 3, extraemos una bola de la primera bolsa. Si 
sale superior a 3, sacamos de la segunda bolsa. Calcula la probabilidad de:  
a) Sacar una bola blanca. 
b) Sacar una bola negra. 
c) Obtener un cinco en el dado y sacar una bola negra. 
d) Obtener número par en el dado y extraer una bola blanca. 
 

(a) 13/36 ; b) 23/36 ; c) 5/36 ; d) 13/72) 
 
 
4 Para un determinado experimento aleatorio, se consideran dos sucesos A y 
B, para los cuales se sabe que P(A’) = 3/5 y P (B) = 1/3. También sabemos que 
P(A U B) = 3/5. 
a) Halla la probabilidad de que ocurran A y B. ¿Son sucesos incompatibles? 
b) Halla P(A/B) y P(B/A). ¿Son independientes ambos sucesos? 
c) Calcula P(A’ 1 B’). 

(a) 2/15, no ; b) 2/5 y 1/3, sí ; c) 2/5)  
 
 
5 En un estudio de mercado realizado entre un grupo de consumidores de 
cerveza, se ha visto que, de un total de 300 hombres y 250 mujeres, 85 
hombres consumen la cerveza A, frente a 90 mujeres. El resto de los 
entrevistados consumen la cerveza B. Calcula las siguientes probabilidades: 
a) Que una mujer consuma la cerveza B. 
b) Que un consumidor de la cerveza A sea un hombre. 
c) Que escojamos al azar un hombre que beba cerveza B. 
d) Que se elija al azar una mujer que beba cerveza A. 
¿Son independientes los sucesos “ser mujer” y “beber cerveza A”? 
 

(a) 16/25 ; b) 17/35 ; c) 43/110 ; d) 9/55; no) 


