
Boletín: Probabilidad IES de MOS Métodos Estadísticos y Numéricos 
 

1. Se consideran los sucesos A y B. 

a)  Exprese, utilizando las operaciones con sucesos, lo siguientes sucesos. 
1. Que no ocurra ninguno de los dos. 
2. Que ocurra al menos uno de los dos. 
3. Que ocurra B, pero no ocurra A. 

b) Sabiendo que P (A) = 0.5 , P (B) = 0.5 , y P (A/B) = 0.3 , halle P(A B) . 
 

2. Sean A y B dos sucesos independientes tales que P(B) = 0.05 y P(A/B) = 0.35 . 

a)  ¿Cuál es la probabilidad de que suceda al menos uno de ellos? 
b)  ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso A pero no el B? 

 
3. En un espacio muestral se sabe que para los sucesos A y B se verifica: 

P(A B)=0.1 ,  P(A

c

B

c

)=0.6,   P(A/B)=0.5 

a)  Calcule P(B). 
b)  Calcule P(A B) . 
c)  ¿Son A y B independientes? 

 
4. 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. 

 
5. Dos urnas A y B, que contienen bolas de colores, tienen la siguiente composición: 

Urna A: 5 blancas, 3 negras y 2 rojas. 
Urna 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? 

 
6. Un ladrón, al huir de un policía, puede hacerlo por las calles A, B ó C, con probabilidades P(A) = 0.25, P(B) = 0.6 y 

P(C) = 0.15, respectivamente. La probabilidad de ser alcanzado si huye por la calle A es 0.4, si huye por la calle B es 
0.5, y si huye por la calle C es 0.6. 

a)  Calcule la probabilidad de que el policía alcance al ladrón. 
b) Si el ladrón ha sido alcanzado, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido en la calle A? 
 
 
 
Soluciones  

1. b)  0,85 
2. a)  0,3825    b)  0,3325 
3. a)  0,2           b)  0,4          c)    No 
4. a)  0,705       b)  0,404 
5. a)  7/15         b)  2/15        c)  2/7 
6. a)  0,49         b)  0,204 


