
REPASANDO PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
 

Ejercicio nº 1.-

 

Sabiendo que:

 

P[A ∪ B] = 0,6 P[A'] = 0,6 P[A ⋂ B '] = 0,2

 

Calcula P[A ⋂ B] y P[A/B].

 

 

Ejercicio nº 2.-

 

En una bolsa, A, hay 2 bolas negras y 3 rojas. En otra bolsa, B, hay 3 bolas negras, 

4 rojas y 3 verdes. Extraemos una bola de A y la introducimos en la bolsa B. Posteriormente, 
sacamos una bola de B.

 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea roja?

 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que las dos bolas extraídas sean rojas?

 

 

Ejercicio nº 3.-

 

El peso de las naranjas sigue una distribución normal de media 175 gramos y desviación 
típica 12 gramos. Si las metemos en bolsas de 10 naranjas:

 

a) ¿Cuál es la distribución de la media de los pesos de las naranjas de las bolsas?

 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que en una de esas bolsas la media del peso de las naranjas 
esté comprendida entre 170 y 180 gramos?

 

 

Ejercicio nº 4.-

 

Se sabe que la talla de la población escolar de un determinado lugar sigue una distribución 
normal con una varianza de 144 cm2. Se desea estimar el valor de la talla media poblacional 
mediante una muestra, con un error menor de 2 cm; y con un nivel de confianza del 95%. 
¿Cuál ha de ser, como mínimo, el tamaño de la muestra?

 

 

Ejercicio nº 5.-

 



El 80% de los miembros de un club pasan sus vacaciones en la playa. Halla el intervalo 
característico para la proporción de miembros del club que pasaron sus vacaciones en la 
playa, en muestras de tamaño 35, correspondiente al 99%.

 

 

Ejercicio nº 6.-

 

Queremos estimar, con un nivel de confianza del 95%, la proporción de personas de un 
determinado lugar que tienen estudios medios. ¿De qué tamaño mínimo debemos seleccionar
la muestra si admitimos un error máximo de 0,1? (Se sabe por estudios anteriores que la 
proporción está en torno al 35%).

 

 

Ejercicio nº 7.-

 

A partir de una muestra de tamaño 191, se estima la proporción de hogares con conexión a 
internet en cierta población. Se obtiene una cota de error de 0,06 con un nivel de confianza 
del 93%.

 

a) Manteniendo la misma muestra, ¿cómo podríamos mejorar el nivel de confianza en la 
estimación?

 

b) Calcula el valor de la proporción, pr, obtenida en la muestra, sabiendo que hace un año la 
proporción de hogares con internet era del 21,3%.

 

 Ejercicio nº 8.-

 

De dos sucesos, A y B, de un espacio probabilístico, sabemos que:

 

P[B'] = 0,5 P[A' ⋂ B] = 0,3 P[B' ⋂ A] = 0,4

 

Calcula P[A] y P[A ∪ B].

 

 

Ejercicio nº 9.-

 

En una urna, I, hay 5 bolas rojas y 7 bolas negras. En otra urna, II, hay 6 bolas rojas y 

8 negras.

 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja?

 

b) Sabiendo que ha salido roja, ¿cuál es la probabilidad de que fuera de la urna II?



 

 

Ejercicio nº 10-

 

Las alturas de las alumnas de un instituto responden a una distribución normal de media 165 
cm y desviación típica 5 cm. Si tomamos muestras de 36 alumnas, halla un intervalo en el que
estén comprendidas el 95% de las medias de las estaturas de las muestras.

 

 

Ejercicio nº 11.-

 

En un campamento de verano, hemos pesado a 49 niñas y niños, obteniendo una media de 60
kg y una desviación típica de 6 kg. Halla los límites de confianza al 99% para el peso medio de
las niñas y niños del campamento.

 

 

Ejercicio nº 12.-

 

Se ha realizado una encuesta sobre una población de escasa cultura: solo un 15% de la 
población ha leído más de tres libros. Halla el intervalo característico para la proporción de 
personas que han leído más de tres libros, en muestras de 50 personas, correspondiente al 
90%.

 

 

Ejercicio nº 13-

 

Para estimar la proporción de personas de una determinada población que trabajan en 
agricultura, vamos a seleccionar una muestra aleatoria de tamaño n. Halla el mínimo valor de 
n para que, con un nivel de confianza del 95%, el error en la estimación sea menor que 0,05. 
(En otro estudio reciente se obtuvo que esta proporción era del 30%).

 

 

Ejercicio nº 14.-

 

La duración de cierto tipo de bombillas se distribuye según una ley normal de media m y 
desviación típica σ.

Calcula m y s sabiendo que el intervalo característico para la duración media de una muestra 
de 81 bombillas ( para el 86,64%) es (24,9; 25,8).

 

 


