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Ejercicios de Matemáticas Apl. CC. SS. I  
Recuperación de Pendientes de 1º Bach. 

2ª Evaluación: 

 
Probabilidad-Estadística 

 
 

Ejercicios  

1.- Consideremos el experimento que consiste en lanzar dos dados y anotar la 
suma de los puntos de las caras superiores. Hallar la probabilidad de los 
siguientes sucesos:  

a) Obtener suma igual a 9. b) Obtener suma mayor a 10. 

2.- Determina si son compatibles o incompatibles los sucesos A y B en los 
siguientes casos:  

a) ( ) 1 4P A , ( ) 1 2P B  y ( ) 2 3P A B  
b) ( ) 1 5P A  , ( ) 2 3P B   y ( ) 3 7P A B   

3.- En el experimento “lanzar un dado de parchís al aire y observar el número 
de la cara superior” se consideran los sucesos: A = “obtener número par”, B 
= “obtener número primo” y C = “obtener número múltiplo de 5”. Calcula las 
probabilidades de A B , A C .  

4.- La probabilidad del suceso C es 1/3, la de D es 1/4 y la de la intersección 
5/8. Halla la probabilidad de que: 

a) Se verifique alguno de los dos. 
b) No ocurra A.  
c) No se verifique ni A ni B.  

5.- De 200 estudiantes, 70 estudian Latín, 110 estudian Griego y 30 estudian ambas. 
Escogido un estudiante al azar, halla la probabilidad de que: 

a) Estudie Latín o Griego.  
b) No estudie Latín ni Griego.  

6.- El 60% de la población lee el periódico A, el 40% lee el B y el 15 % lee los dos. 
Halla el porcentaje de habitantes que no lee ninguno de los periódicos.  

7.- Sean A y B dos sucesos tales que: ( ) 0, 6P A  , ( ) 0, 4P B   y 
( ) 0, 2P A B  . Calcular: ( )P A B , ( )C CP A B ,  y ( )C CP A B   

8.- Sean A y B dos sucesos del mismo espacio muestral tales que P(A) = 0,5, 
P(B) = 0,3 y P(A U B) = 0,7. Calcula P(A/B C), P(B/A C) y P(B C/A). 
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9.- Un 65% de los alumnos de un colegio aprobaron biología y un 75% inglés. 
Además, el 80% de los alumnos que aprobaron inglés, aprobaron también 
biología  

a) ¿Qué porcentaje de alumnos aprobaron las dos asignaturas?  
b) Si un alumno aprobó biología, ¿qué probabilidad tiene de haber aprobado 

también inglés?  

10.- Un estudiante hace dos pruebas el mismo día. La probabilidad de que pase la 
primera prueba es de 0,6; la de que pase la segunda, es de 0,8; y la de que 
pase ambas a la vez, de 0,5. Calcula la probabilidad de que: 

a) No pase ninguna prueba.  
b) Pase la segunda prueba si no ha superado la primera.  

11.- De los 210 alumnos de bachillerato de un centro, 70 fuman (F), 50 beben 
habitualmente (B) y 30 fuman y beben (F y B). 

a) Representa los datos en una tabla. 
b) Si elegimos un alumno al azar, calcula la probabilidad de los alumnos que: 

beben habitualmente, no beben y no fuman, beben y fuman, sabiendo que 
fuman, beben y sabiendo que no fuman, beben. 

12.- En cierta ciudad el 40% de la población tiene ojos azules; el 35% cabellos 
rubios, y el 15% ojos azules y cabellos rubios.  

a) Si un individuo tiene cabellos rubios, ¿cuál es la probabilidad de que 
tenga los ojos de color azul? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga cabellos rubios ni ojos azules? 

13.- Prueba que si P A ( ) 1/2 , P B ( ) 3/5  y P A B ( ) 4/5 , entonces A y B son 
independientes. ¿Son incompatibles A y B ? Calcula ( / )CP A B . 

14.- Sean A y B dos sucesos con P A ( ) 0,6 , P A B ( ) 0,3  y ( ) 0,2C CP A B . 

a) ¿Son independientes A y B ? 
b) Halla la probabilidad de que sólo se verifique uno de ellos. 

15.- Se considera el experimento aleatorio “lanzar dos dados y anotar el 
resultado de la tirada”. ¿Son independientes los sucesos “sacar suma par” y 
“sacar al menos un dos? 

16.- A y B son dos sucesos independientes tales que P A ( ) 0,6  y 
P A B ( ) 0,9 . Calcula la probabilidad de B. Calcula ( / )C CP A B . 

17.- Una fábrica de tornillos dispone de dos máquinas que elaboran el 25% y el 
75% de los tornillos. El porcentaje de tornillos defectuosos es del 4% y del 
2% respectivamente. Halla la probabilidad de que el tornillo haya sido 
fabricado por la máquina 1 si sabemos que es defectuoso. 
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18.- El 70% de los clientes de una compañía de seguros de automóviles tienen 
más de 25 años. Un 5% de los clientes de este grupo tienen un accidente a 
lo largo del año. En el caso de los clientes menores de 25 años, este 
porcentaje es del 20% 

a) Si se escoge un asegurado al azar, calcula la probabilidad de que tenga 
un accidente este año. 

b) Si un asegurado tuvo un accidente, calcula la probabilidad de que sea 
menor de 25 años. 

19.- Los siguientes datos representan las alturas, en cm, de 20 personas: 
165   171   154   165   149   159   151   171   191   163 

173   193   176   152   188   169   171   184   152   183 

a) Construye una tabla de distribución de frecuencias. 
b) Representa el histograma de frecuencias absolutas. 

20.- El número de centros de salud en 20 ciudades es: 
2   4   2   5   5   4   6   8   6   8   3   5   3   4   5   5   8   4   5   4 

a) Calcula la media aritmética. 
b) Halla la moda. 

21.- La tabla adjunta muestra las medidas, en cm, de unos bastones de esquí: 

Medida en cm [100, 105) [105, 110) [110, 115) [115, 120) [120, 125) 

Nº de bastones 4 9 12 10 3 

a) Halla la media aritmética. 

b) Calcula la moda y la mediana. 

22.- A una autoescuela asisten 200 alumnos y se desea extraer una muestra 
aleatoria de tamaño 15. Describe la elección de dicha muestra en el caso de 
utilizar el muestreo aleatorio simple.  

23.- Una población está formada por cuatro elementos: (1, 3, 5, 9). Consideramos 
todas las muestras posibles de tamaño 2 con reemplazamiento que puedan 
extraerse de esta población. Se pide calcular: 

a) Escribe las muestras de tamaño 2, escogidas mediante m.a.s. 

b) La media de la población.  

c) La desviación típica y la varianza de la población.  

24.- Escoger mediante m. a. sistemático una muestra de 20 tornillos de entre los 
de una caja de 450.  
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25.- Los 350 alumnos de Primero de Bachillerato de tres institutos, I1, I2, I3, se 
reparten así: 115 de I1, 95 de I2 y 140 de I3. 

a) ¿Cómo se elegirá una muestra de 29 alumnos mediante muestreo 
estratificado con reparto proporcional?  

b) Elige las muestras en cada instituto mediante muestreo aleatorio 
sistemático.  

26.- Halla para la distribución N (0, 1) las siguientes probabilidades.  

 

  

   

) (0, 81 1, 5)

) ( 1, 7 1, 1 5)

) ( 2, 2 1, 63)

a P Z

b P Z

c P Z

 

27.- En una distribución N (43, 5), calcular: 





 

) ( 40)

) ( 65)

) (40 65)

a P X

b P X

c P X

  

28.- Las alturas, expresadas en centímetros, de un colectivo de 300 estudiantes 
se distribuyen según la distribución normal con una media de 160 y una 
desviación típica de 20. 

a) Calcula cuántos estudiantes del grupo miden menos de 170. 
b) ¿Qué porcentaje de alumnos mide más de 140? 

29.- En una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de junio sigue 
una distribución normal, con media de 23o y desviación típica de 5o. Calcula 
el número de días del mes en los que se espera alcanzar máximas entre 21o y 
27o. 

30.- Martín es un estudiante de Bachillerato que va andando desde su casa al 
instituto todos los días. El tiempo que tarda en recorrer ese trayecto es 
una variable normal con media de 14 minutos y desviación típica de 2,5 
minutos. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que tarde más de 20 minutos en ir desde su 
casa al centro? 

b) Martín sale siempre de su casa a las 8:45. ¿Qué porcentaje de días 
llegará más tarde de las 9:00? 

 

 

 

 


