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HOJA 3: PROBABILIDAD 

 

1º.- La probabilidad de que un alumno apruebe Matemáticas es 0,6, la de que apruebe Lengua es 0,5 y la 

de que apruebe las dos es 0,2. 

a.- ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe al menos una asignatura? 

b.- ¿Y de que no apruebe ninguna? 

c.- ¿Y la de que apruebe Matemáticas y no Lengua? 

d.- ¿Y la de que apruebe una sola asignatura? 

 

2º.- Ante un examen, un alumno sólo ha estudiado 15 de los 25 temas correspondientes a la materia del 

mismo. Este se realiza extrayendo al azar dos temas y dejando que el alumno escoja uno de los dos para 

ser examinado del mismo. Halla la probabilidad de que el alumno pueda elegir en el examen uno de los 

temas estudiados. 

 

3º.- Una caja A contiene 2 bolas blancas y 3 negras. Otra caja B contiene 3 bolas blancas y 2 negras. 

Sacamos una bola de la caja A y la introducimos en la caja B. Si a continuación se extrae una bola de la 

caja B, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca? 

 

4º.- En una ciudad el 40 % de los habitantes tienen teléfono, el 70 % tienen radio y el 30 % ambas 

cosas. ¿Cuál es la probabilidad de que un habitante seleccionado al azar no tenga ninguna de las dos 

cosas? 

 

5º.- En un edificio se usan dos ascensores: el 1º lo usan el 45 % de los inquilinos y el resto usan el 2º. El 

porcentaje de fallos del 1º es del 5 %, mientras que el del 2º es del 8 %. Si un cierto día un inquilino 

queda "atrapado" en un ascensor, halla la probabilidad de que haya sido en el 1º. 

 

6º.- En cierta ciudad el 40 % de la población tiene cabellos castaños, el 25 % tiene los ojos castaños y 

el 15 % tiene cabellos y ojos castaños. Se escoge una persona al azar. Calcula: 

a.- Si tiene cabellos castaños, ¿cuál es la probabilidad de que también tenga ojos castaños? 

b.- Si tiene ojos castaños, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga cabellos castaños? 

c.- ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga cabellos ni ojos castaños? 

 

7º.- En una casa hay tres llaveros A, B y C, el primero con 5 llaves, el segundo con 7 y el tercero con 8, 

de las que sólo una de cada llavero abre la puerta del trastero. Se escoge al azar un llavero y, de él, una 

llave para intentar abrir el trastero. Se pide: 

a.- ¿Cuál será la probabilidad de que se acierte con la llave? 

b.- ¿Cuál será la probabilidad de que el llavero escogido sea el 3º y la llave no abra? 

c.- Y si la llave escogida es la correcta, ¿cuál será la probabilidad de que pertenezca al primer 

llavero A? 

 

8º.- Se dispone de tres cajas con bombillas. La primera contiene 10 bombillas, de las cuales hay 4 

fundidas; en la segunda hay 6 bombillas, estando una fundida, y en la tercera caja hay tres bombillas 

fundidas de un total de 8. ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar una bombilla al azar de una 

cualquiera de las cajas, esté fundida? 

 

9º.- Para la señalización de emergencia de un hospital se han instalado dos indicadores que funcionan 

independientemente. La probabilidad de que el indicador A se accione durante la avería es de 0,99, 

mientras que para el indicador B la probabilidad es 0,95. 

a.- Calcula la probabilidad de que durante una avería se accione un solo indicador. 

b.- Calcula la probabilidad de que durante una avería no se accione ninguno de los dos. 


