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PROBABILIDAD 
 

1 La probabilidad de que una jugadora de golf haga hoyo en un lanzamiento a 
una cierta distancia es de 0,3. Si lo intenta 4 veces, calcula la probabilidad de: 
a) Acertar 3 veces. 
b) No acertar ninguna vez. 

(Sol. a) 0,0756 ; b) 0,2401) 
 
2 Una urna contiene 2 bolas azules y 4 rojas. Si extraemos tres bolas, calcula 
la probabilidad de que las tres sean rojas a) con reemplazamiento y b) sin 
reemplazamiento. 

(Sol. a) 0,3 ; b) 0,2) 
 
3 En un examen hay que desarrollar dos temas elegidos al azar entre 30. Un 
alumno ha estudiado solo 12 de los 30 temas. Halla la probabilidad de que: 
a) Desarrolle los dos temas elegidos. 
b) Desarrolle solo uno de los dos temas elegidos. 
c) No le toque tema. 

(Sol. a) 0,152; b) 0,496 ; c) 0,352) 
 
4 En una urna A hay 5 bolas numeradas del 1 al 5 y en otra urna B hay otras 
cinco bolas numeradas del 6 al 10. Lanzamos una moneda; si sale cara, 
sacamos una bola de la urna A, y, si sale cruz, se extrae una bola de la urna B. 
Calcula la probabilidad de que la bola extraída sea: 
a) La que lleva el número 5. 
b) Una que lleve un número mayor que 7. 
c) Una que lleve un número impar. 

(Sol. a) 0,1 ; b) 0,3 ; c) 0,5) 
 
5 Lanzamos dos dados. Calcula la probabilidad de que la puntuación obtenida 
sea inferior a 9. 

(Sol. 0,72) 
 
6 En un instituto hay 150 alumnos de Bachillerato. En 1º hay 84 alumnos, de 
los que 38 son chicos. En 2º hay 35 chicas. Si elegimos un alumno de 
Bachillerato al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un chico de 2º? 

(Sol. 0,21) 
 
 
7 Lanzamos tres veces consecutivas un dado. Calcula la probabilidad de que: 
a) La suma de los resultados sea 4. 
b) En el primer lanzamiento haya salido un 1, si la suma ha sido 4. 

 
(Sol. a) 0,014 ; b) 0,67) 

 
 
8 Tenemos cuatro cajas. La primera contiene 3 bolas blancas y 6 negras; la 
segunda, 5 bolas negras; la tercera, 4 blancas y 3 negras; y la cuarta, 5 
blancas. Si se elige una caja al azar y se saca una bola, ¿qué probabilidad hay 
de que la bola sea negra? 

(Sol. 0,524) 
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9 En la situación del problema anterior, se ha sacado una bola y ha resultado 
ser blanca. ¿Qué probabilidad hay de que haya sido sacada de la tercera urna? 

 
(Sol. 0,353) 

 
 
10 En un pueblo hay 525 vecinos mayores de edad. De ellos, 278 son varones. 
En las últimas elecciones, repartieron su voto entre los partidos A y B de tal 
manera que ganó el partido A con 390 votos. Se sabe que 150 de estos votos 
fueron de mujeres.  
a) Calcula la probabilidad de que un varón vote al partido B. 
b) ¿Son independientes los sucesos “votar A” y “ser mujer”? 

(Sol a) 0,137 ; b) No) 
 

 
11 Una empresa tiene 350 socios. De ellos, 275 poseen acciones ordinarias y 
247 son poseedores de acciones preferentes. Se sabe además que 54 de ellos 
no poseen valores de ningún tipo.  
a) Si escogemos un socio al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 
acciones de ambos tipos? 
b) ¿Qué probabilidad hay de que un socio escogido al azar tenga acciones 
preferentes y no posea acciones ordinarias? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que, si un socio tiene acciones preferentes, 
posea también acciones ordinarias?  

(Sol. a) 0,65 ; b) 0,06 ; c) 0,92) 
 

 
12 Un fabricante embotella refrescos con tres máquinas llenadoras automáticas 
A, B y C, que procesan 10.000, 15.000 y 5.000 botellas a la hora 
respectivamente. La probabilidad de que una botella se llene de forma 
defectuosa es de 0,03 en la máquina A, 0,05 en la B  y 0,004 en la C. 
a) Calcula la probabilidad de obtener una botella defectuosa. 
b) En un control de calidad, se toma una botella al azar y resulta ser 
defectuosa. ¿Qué probabilidad hay de que proceda de la máquina A?  

 
(Sol. a) 0,036 ; b) 0,28)  

 
 
13 Para dos sucesos A y B, se sabe que P[A] = 0,8 y P[B’] = 0,3. Además, se 
tiene el dato de que P[A’ ∩ B’] = 0,1. Con esta información, expresa 
adecuadamente las siguientes probabilidades y calcúlalas razonadamente: 
a) P[“suceden A y B”] 
b) P[“no A”] 
c) P[“B cuando sucede A”] 
d) P[“sucede A y no B”] 
e) P[“no suceden ni A ni B”] 

 
(Sol. a) 0,6 ; b) 0,2 ; c) 0,75 ; d) 0,2 ; e) 0,1)  

 
 


