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a) Que salga la sota de bastos o el rey de espadas. 
b) Que salga un oro o una figura. 
c) Que salga un oro o un no oro. 
d) Que salga una figura o que no salga una figura. 
 
25. Sea el experimento aleatorio que consiste en sacar una bola de un biombo que contiene 20 bolas 
numeradas del 1 al 20. Tenemos los siguientes sucesos:  
A = {1, 3, 5, 7, 9}  B = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}  C = {1, 5, 10, 15} 
 
Halla: 

a) CyBA,  b) BA   c) BA  d) BA  e) BA   f) BA  g) BA   

h) BA  i) BA   j) BA  K) BA  l)   CBA   ll)   CBA   

 
26. Sean A, B y C tres sucesos cualesquiera del espacio de suceso. Se pide expresar en función de los 
sucesos A, B, y C, y de sus contrarios, A, B, y C, los siguientes sucesos: 

a) Se realizan A y B. 
b) Se realizan A y B pero no C 
c) Se realiza al menos uno de los tres 
d) No se realiza ninguno de los tres sucesos 

 
27.  Sean los sucesos A = ser varón, B= tener los ojos marrones, C = ser mujer y D = tener los ojos azules. 
¿Qué parejas de sucesos son incompatibles? 
 
28. La probabilidad de que un hombre viva 20 años es ¼ y la de que su mujer viva 20 años es 1/3. Calcula 
la probabilidad de que ambos vivan 20 años. 
 
29. Dos amigos salen de caza. El primero mata un promedio de 2 piezas cada 5 disparos y el segundo una 
pieza cada dos disparos. Si los dos disparan al mismo tiempo a una misma pieza, ¿cuál es la probabilidad 
de que la maten? 

 
30. Se sabe que la probabilidad de que un alumno haya aprobado Matemáticas es 0,45; la de que haya 
aprobado Lengua 0,4; y la de que haya aprobado alguna de las dos materias 0,7. 

Elegimos un alumno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que haya aprobado ambas materias? 
 
31. Se extrae una carta de una baraja española de 48 cartas. Comprueba cuáles de los siguientes pares de 
sucesos son independientes: 
a) A “ser as”     B” ser espadas”                                                   b) A “ser rey”   B” ser figura” 
 
32. En una urna hay 10 bolas, 2 blancas, 2 rojas, y 6 verdes, numeradas del 1 al 2 tal como se indica en el 
siguiente cuadro: 
 
V2    V2    V2    R1    R2    a) Forma un cuadro de doble entrada en el  que aparezcan todos los                                                                                                                                                                                                               
B1    B2    V1    V1    V1        caracteres. 
 
a) Calcula la probabilidad de que al sacar una bola de la urna sea: roja, verde, blanca, 1ó 2. 
b) Comprueba que las probabilidades obtenidas en el apartado b) se pueden obtener sumando filas o 

columnas del cuadro formado en el apartado a). 
c) Calcula todas las probabilidades condicionadas. 
d) Di si alguno de los caracteres “rojo” “verde” o “blanco” es independiente de “1” ó “2”. 
 
33. Una urna contiene 5R, 7N y 2B. Se extraen sucesivamente y sin devolución dos bolas. Halla la 
probabilidad de los siguientes sucesos: 
a) las dos bolas extraídas son blancas. 
b) La primera bola extraída es roja y la segunda negra. 
c) La primera bola es blanca y la segunda negra. 
d) Una de las bolas es blanca y la otra negra. 
 
34. El problema anterior pero con devolución. 
 
35. Tenemos una urna con 2 bolas azules, 4 blancas y 5 rojas. En otra urna hay 7 bolas azules, 6 blancas y 
5 rojas. Extraemos una bola de cada urna. 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean rojas? 
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b) ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean azules? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas? 
d) ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean amarillas? 
e) ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean del mismo color? 
 
36. De una baraja de 48 cartas se extraen dos cartas a la vez. Halla la probabilidad de que: 

 a) ambas sean de oros. 
             b) una sea de copas y la otra de espadas. 
 
37. De un grupo de 100 personas se sabe que 30 fuman cigarrillos rubios, 10 fuman negro y 5 fuman 
indistintamente negro y rubio. ¿Cuál será la probabilidad de que al elegir a una persona al azar de este 
grupo, no fume? ¿Y de que fume al menos rubio o negro? ¿Los sucesos “fumar rubio” o “fumar negro” en 
este problema son independientes? 
 
38. En una sala en la que hay 20 personas, 14 leen la prensa, 10 toman café y 8 las dos cosas. Se elige al 
azar una persona de este grupo. ¿Cuál es la probabilidad de que lea la prensa o tome café?, ¿Y de que no 
tome café ni lea la prensa? En este problema, ¿son independientes los sucesos “leer la prensa” y “tomar 
café”? 
 
39. De una baraja española de 40 cartas se extraen 4 sin devolver. ¿Cuál es la probabilidad de que: 

a) sean los cuatro ases? 
b) los tres primeros sean ases y el cuarto no? 
c) sean los cuatro del palo de oros? 
d) Los dos primeros sean oros y los otros dos no? 

 
40. De los 140 estudiantes matriculados en un instituto en segundo curso de Bachillerato, 58 han optado por 
el Bachillerato Tecnológico y 82 por el de Humanidades y Ciencias Sociales. Entre los de ésta última 
opción, 51 han elegido la asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. Si elegimos al azar 
a un alumno de segundo curso, ¿cuál es la probabilidad de que estudie matemáticas aplicadas a las 
Ciencias Sociales? 
 
41. Acorán se sabe 18 de las 22 unidades de que consta el libro de Filosofía. En un examen, por medio de 
bolas, se eligen dos unidades al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que se sepa las dos? 
 
42. Un cajón contiene cuatro calcetines negros, seis marrones y dos azules. Si se toman dos calcetines al 
azar, ¿cuál es la probabilidad de que ambos sean negros? ¿Y de que ambos sean del mismo color? 
 
43. En una ciudad el 55% de la población en edad laboral son hombres; de ellos, un 12% está en paro. 
Entre las mujeres el porcentaje de paro es del 23%. Si en esta ciudad se elige al azar una persona en edad 
laboral. ¿Cuál es la probabilidad de que esté en paro? 
 
44. Una caja A contiene 3 bolas blancas y 2 negras, y otra B, 2 bolas blancas y 8 negras. Se lanza al aire 
una moneda. Si sale cara se saca una bola de la caja A y si sale cruz de la caja B. Halla la probabilidad de 
sacar una bola negra. 
 
45. En unos grandes almacenes, para celebrar su 2º aniversario por cada 50 euros de compra tienes una 
oportunidad de sacar premio de 4 bolsas de colores amarillo, rojo, verde y azul. 
 En la bolsa amarilla hay 10 boletos, 4 de ellos premiados, en la roja hay 15 boletos, 8 premiados, en 
la verde 8 boletos, 1 premiado y por último, en la azul 10 boletos, 2 premiados. Seleccionamos una bolsa y 
sacamos un boleto. ¿Cuál es la probabilidad de que esté premiado? 
 
46. La probabilidad de error en la corrección de las pruebas de la PAU en la Universidad de Las Palmas es 
de 0,05. La probabilidad de que un alumno apruebe con error en la corrección de su examen es de 0,15 y la 
de que apruebe sin error en la corrección de su examen es de 0,9. ¿Cuál es la probabilidad de que un 
alumno apruebe el examen de selectividad? 
 
47. En una bolsa hay 10 caramelos de menta, 13 de fresa y 12 de limón. Se extrae uno al azar. ¿Cuál es la 
probabilidad de que:  
a) sea de fresa?                 b) sea de limón?                c) no sea de menta? 
 Si se extrae uno, y sin devolverlo, se extrae otro  ¿cuál es la probabilidad de obtener? 
d)   el primero de menta y el segundo de fresa 
e) los dos de limón 
f) ninguno de limón 


