
1. En una determinada asignatura hay matriculados 2500 alumnos. En Junio se presentaron 1800

de los que aprobaron 1015, mientras que en Septiembre, de los 700 que se presentaron,

suspendieron 270. Elegido al azar un alumno matriculado en esa asignatura,

a) Calcula la probabilidad de que haya aprobado.

b) Si ha suspendido la asignatura, cuál es la probabilidad de haberse presentado en

Septiembre.

________________________________________________________________________________ 

2. El 70% de los alumnos de un Instituto son de Bachillerato y el resto de ESO. De los alumnos de

Bachillerato, el 60% estudia más de 3 horas al día, y solo el 30% de los de ESO estudia más de

3 horas al día.

a) Calcula la probabilidad de que un alumno de dicho Instituto, elegido al azar, estudie más de

3 horas al día.

b) Sabiendo que un alumno de este Instituto, elegido al azar, estudia más de 3 horas al día,

¿cuál es la probabilidad de que sea de Bachillerato?

________________________________________________________________________________ 

3. En un cierto banco el 30% de los créditos concedidos son para vivienda, el 50% se destinan a

empresas y el 20% son para consumo. Se sabe además que de los créditos concedidos a

vivienda, el 10% resultan impagados, de los créditos concedidos a empresas son impagados el

20% y de los créditos concedidos para consumo resultan impagados el 10%.

a) Calcúlese la probabilidad de que un crédito elegido al azar sea pagado.

b) ¿Cuál es la probabilidad de que un crédito elegido al azar se haya destinado a consumo,

sabiendo que se ha pagado?

________________________________________________________________________________ 

4. Una urna A contiene 5 bolas blancas y 4 negras, y otra urna B contiene 1 blanca y 2 negras. Se

extrae una bola al azar de la urna A y se pone en la B. Después se extrae de la urna B una bola

al azar.

a) Calcula la probabilidad de que la bola extraída de la urna B sea blanca.

b) Suponiendo que la bola extraída de la urna B ha sido blanca, calcula la probabilidad de que

la bola extraída de la urna A también haya sido blanca.

________________________________________________________________________________ 

5. En un grupo de personas, al 50% les han puesto alguna vez una multa de tráfico. Por otro

lado, al 12,5% no les han puesto nunca una multa pero sí han sufrido alguna vez un accidente. 

Finalmente, al 60% de quienes nunca han tenido un accidente no les han puesto nunca una 

multa. 

a) ¿Qué porcentaje no han tenido nunca un accidente ni les han puesto una multa?

b) ¿Qué porcentaje no han tenido nunca un accidente?

c) Entre las personas que nunca han tenido una multa, ¿qué porcentaje no han tenido nunca

un accidente?
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