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CORRECCIÓN EJERCICIO DE  PROBABILIDAD 

 

Nombre: ....................................................................................................................Fecha: 2/03/11 

 
 

 

1.- Escribe V o F, según que el contenido de las frases sea o no cierto: (Explica tu respuesta). 
Hallemos la probabilidad de que, al sacar una carta de una baraja española de 40 cartas, 

sea ésta rey o bastos: 
a) Los sucesos A “sacar rey” y B”sacar bastos” son incompatibles. FALSO: estos sucesos 

son compatibles, tienen un elemento en común, el rey de bastos; A  B ≠ 
b) Los sucesos A y B son compatibles. VERDADERO. 
c) Los sucesos A y B son contrarios. FALSO: el suceso contrario a “sacar rey” es “no sacar 

rey”, lo que incluye todas las cartas de la baraja salvo los reyes, es decir 36 resultados posibles. El 
suceso contrario a “sacar bastos” es “no sacar bastos”, lo que incluye 30 resultados posibles.  

c) La probabilidad del suceso a es p(A) = 1/10; la de B es p(B) = ¼ y la probabilidad del 

suceso “sacar sota de bastos” será: p(AB)= 1. La probabilidad del suceso A es correcta 4/40 = 

1/10; la probabilidad del suceso B también es correcta 10/40 = ¼; la probabilidad del suceso AB 
no es correcta, es 1/40. 

d) La probabilidad pedida será p(AB) = 1/10+1/4-1/40=13/40. VERDADERO. 
 

 
2.- En unas pruebas para obtener el carné de conducir la probabilidad de que los examinados 
superen la prueba teórica es de 0,45; la de que superen la prueba práctica 0,4 y la de que superen 
ambas 0,3. Si elegimos al azar uno de los examinados, calcula la probabilidad de que supere 
alguna de las dos pruebas. 
 

SOLUCIÓN:  
 
Consideremos los siguientes sucesos: 
A” superar la prueba teórica”     p(A) = 0,45 
B” superar la prueba práctica”   p(B) = 0,4 

AB”superar ambas pruebas” p(AB) = 0,3 
Puesto que A y B son sucesos compatibles, la probabilidad de que alguna de las personas 
examinadas haya superado alguna de las dos pruebas será: 
 

p(AB) = p(A) + p(B) –p(AB)= 0,45 + 0,4 – 0,3 = 0,55 = 55%. 
 
3.- Una urna contiene 3 bolas rojas, 4 amarillas y 1 blanca. Se extraen sucesivamente y sin 
devolución dos bolas.  

a) Haz el diagrama de árbol y representa las probabilidades de cada suceso. 
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b) Halla la probabilidad de los siguientes sucesos: 
- las dos bolas extraídas son blancas. 
 

SOLUCIÓN: se trata de un suceso imposible y por lo tanto su probabilidad es 0; p() = 0 
 
- la primera bola extraída es roja y la segunda blanca. 
 

SOLUCIÓN: 
 
Sean R” extraer bola roja en la primera extracción ” y B”extraer bola blanca en la 

segunda extracción”. Estos sucesos son dependientes ya que p(B)  p(B/R) y por lo 
tanto la probabilidad pedida será: 
 
p(RB) = p(R)· p(B/R) =   3/8 · 1/7 = 3/56 

 
- la primera bola es blanca y la segunda amarilla. 
 

SOLUCIÓN: 
 
Sean C” extraer bola blanca en la primera extracción ” y A”extraer bola amarilla en 

la segunda extracción”. Estos sucesos son dependientes ya que p(A)  p(A/C) y por 
lo tanto la probabilidad pedida será: 
 
p(CA) = p(C)· p(A/C) =   1/8 · 4/7 = 4/56 = 1/14 

 
4.- En un garaje hay 5 coches de la marca A y 6 de la marca B. Dos de la marca A y 3 de la B son 
blancos. Halla la probabilidad de que al escoger uno al azar: 
a) Sea de la marca B 
b) Sea B y de color blanco. 
c) Sea blanco y de la marca A. 
d) ¿Los sucesos “ser blanco” y “ser de la marca A”, ¿Son independientes? ¿Por qué? ¿Son 
compatibles? ¿Por qué? 
 
SOLUCIÓN: 

 
Para representar los datos del problema utilizaremos una tabla de doble entrada. 
 

 MARCA A MARCA B Total 

COLOR BLANCO 2 3 5 

OTRO COLOR 3 3 6 

Total 5 6 11 

 
Consideremos los siguientes sucesos: 
A “ser de la marca A”  B” ser de la marca B” y C” tener color blanco” 
 

a) p(B) = 6/11 
b) p(B  C) = 3/11 
c) p(B  A) = 2/11 
d) La probabilidad de “ser blanco” es  p(C) = 5/11; la probabilidad de “ser blanco sabiendo 

que la marca del coche es la A “es p(C/A) =2 /5. Como p(C) ≠ p(C/A), A y C son sucesos 
dependientes. 

 Como A  C ≠, los sucesos A y C son, además, compatibles (hay dos coches de la marca 
A que son blancos) 
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5.- Un hombre y una mujer de la misma edad se casan a los 20 años. Las probabilidades de que 
lleguen a los 70 años son 0,76 para el hombre y 0,82 para la mujer. La probabilidad de que ambos 
lleguen con vida es 0,62. Se pregunta cuál es la probabilidad de que a los 70 años: 
 a) Viva alguno de los dos. 
 b) No viva ninguno de los dos. 

 c) Sólo viva la mujer. 
 d) Sólo viva el hombre 
 
SOLUCIÓN: 

 
Consideremos los siguientes sucesos:  
A “ser hombre y vivir hasta los 70 años” p(A) = 0,76 
B” ser mujer y vivir hasta los 70 años”   p(B) = 0,82  

A  B “ ambos viven hasta los 70 años”  p(A  B) = 0,62 
 

a) Dado que A y B son sucesos compatibles, la probabilidad de que a los 70 años viva alguno 
de los dos será: 
 

p(AB) = p(A) + p(B) –p(AB)= 0,76 + 0,82 – 0,62 = 0,96 
 

b) La probabilidad de que no viva ninguno de los dos es el suceso contrario del anterior. Su           
probabilidad será: 
 

p(AB) = 1 - p(AB) = 1- 0,96 = 0,04 
 

c) La probabilidad de que sólo viva la mujer implica que el hombre muere. Como los sucesos 
son independientes: 
 

p(AB) = p(A)· p(B) = 0,24·0,82 = 0,1968 ≈ 0,20 
 
 

d) La probabilidad de que sólo viva el hombre implica que la mujer muere. Como los sucesos 
son independientes:  

 

     p(AB) = p(A)· p(B) = 0,76·0,18 = 0,1368 ≈ 0,14 
 


