
Boletín: Probabilidad IES de MOS Métodos Estadísticos y Numéricos 

1. a)  Dados dos sucesos A y B con   
8
5)( =AP ,  

4
1)( =∩ BAP   y  

8
7)( =∪ BAP , ¿cuál es la P(B)? 

b)  Dados dos sucesos A y B con P(A) = 0’3, P(B) = 0’3 y 1'0)( =∩ BAP , ¿cuál es la )( BAP ∩ ? 
c)  Dados dos sucesos A y B se sabe que son independientes y que P(A) = 0’6, P(B) = 0’9, 
     ¿cuál es la )( BAP ∪ ? 
 Sol: a)  3/4 ; b)  0’5 ; c) 0’96  

2. Sean A y B dos sucesos tales que  P(A) = 0’6  y  P(B) = 0’3. Si  P(A/B) = 0’1 calcúlese  P(A∪B)  
y  )/( ABP .  
 Sol: a) 0’87  ; b)  0’95   

3. Dados dos sucesos A y B de un mismo espacio muestral, se sabe que: P(A) = 0’6,   P(A∩B) = 0’3  
y  )( BAP ∩ = 0’2. 
a) Comprueba si los sucesos A y B son independientes. 
b) Calcula la probabilidad de que sólo se verifique uno de ellos. 
 Sol: a) Si  ; b)  0’5   

4. En el lanzamiento de un dado se consideran los tres sucesos siguientes:  A = “sale un número 
impar”;  B = “sale un número par”;  C = “sale el 1 ó el 2”. Se pide: 
a) ¿Son independientes A y B? 
b) ¿Son independientes A y C? 
c) Calcular P(A/C) 
 Sol: a)  No ; b) Sí  ; c) 1/2 

5. Alicia, Beatriz, Cecilia y Diana sortean cuál de las cuatro debe pagar las entradas del cine. Para 
ello sacan sucesivamente, por orden alfabético y sin reemplazamiento, una bola de una bolsa que 
contiene 4 bolas blancas y 1 negra. Aquella que saque la bola negra es la que paga las entradas y 
las demás ya no sacan ninguna bola. 

a) Diana se queja de que tiene más probabilidades que las demás de pagar las entradas. ¿Tiene 
razón? Razona tu respuesta. 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que nadie saque la bola negra? 
 Sol: a) No, todas tienen probabilidad 1/5 de sacar la bola negra  ; b)  1/5   

6. Dos urnas A y B, que contienen bolas de colores, tienen la siguiente composición: 
 A:  5 blancas,  3 negras  y  2 rojas 
 B:  4 blancas  y  6 negras 

También tenemos un dado que tiene 4 caras marcadas con la letra A y las otras dos con la letra B. 
Tiramos el dado y sacamos una bola al azar de la urna que indica el dado. 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que esa bola sea blanca? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que esa bola sea roja? 
c) La bola extraída ha resultado ser blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que proceda de la urna B? 

 Sol: a)  7/15 ; b) 2/15 ; c) 2/7 

7. De los tornillos que se producen en una fábrica, la máquina A produce el 70% y el resto una 
máquina B. Supóngase que el 15% de los tornillos producidos por A son defectuosos, y que el 5% 
de los producidos por B son defectuosos. 
a) Elegido al azar un tornillo de esa fábrica, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? 
b) Se elige al azar un tornillo y resulta que es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que lo 

fabricase la máquina A? 
 Sol: a)  0’12 ; b) 0’875   


