
 

Ejercicio nº 1.-

 

Lanzamos dos dados sobre la mesa y anotamos los dos números obtenidos.

 

a) ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral?

 

b) Describe los sucesos:

 

A = "Obtener al menos un cinco"

B = "La suma de los resultados es menor que 4"

C = "La suma de los resultados es igual a 7"

 

escribiendo todos sus elementos.

 

c) Halla los sucesos A ⋂ B y B ⋂ C'.

 

 

Ejercicio nº 2.-

 

Sabiendo que:

 

P[A ⋂ B] = 0,2 P[B'] = 0,7 P[A ⋂ B'] = 0,5

 

Calcula P[A ∪ B] y P[A].

 

 

Ejercicio nº 3.-

 

Teniendo en cuenta que A y B son dos sucesos tales que:

 

P[A'] = 0,5 P[A ⋂ B] = 0,12 P[A ∪ B] = 0,82

 

a) ¿Son independientes A y B?

 

b) Calcula P[B' / A].

 

 

Ejercicio nº 4.-

 

Dos personas eligen al azar, cada una de ellas, un número del 0 al 9. ¿Cuál es la probabilidad 
de que las dos personas no piensen el mismo número?



 

 

Ejercicio nº 5.-

 

En una cadena de televisión se hizo una encuesta a 2 500 personas para saber la audiencia de
un debate y de una película que se emitieron en horas distintas: 2 100 vieron la película, 1 500
vieron el debate y 350 no vieron ninguno de los dos programas. Si elegimos al azar a uno de 
los encuestados:

 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que viera la película y el debate?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que viera la película, sabiendo que no vio el debate?

c) Sabiendo que vio la película, ¿cuál es la probabilidad de que viera el debate?

 

 

Ejercicio nº 6.-

 

Una urna, A, contiene 7 bolas numeradas del 1 al 7. En otra urna, B, hay 5 bolas numeradas 
del 1 al 5. Lanzamos una moneda equilibrada, de forma que, si sale cara, extraemos una bola 
de la urna A y, si sale cruz, la extraemos de B.

 

a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par?

b) Sabiendo que salió un número par, ¿cuál es la probabilidad de que fuera de la 

urna A?

 

 

Ejercicio nº 7.-

 

En una baraja de 40 cartas, se sacan tres cartas una tras otra. Calcula la probabilidad de 
obtener tres figuras distintas de tres palos diferentes. (Consideramos figura el as, la sota, el 
caballo y el rey).

 

 


