
1. Un grupo de 40 personas acaba de tomar un autobús. De los 40, sólo 10 son fumadores. Entre

los fumadores, el 70% se marea; y, entre los no fumadores, esta cantidad baja al 40%.

a) Dos individuos se han sentado juntos y no se conocen. ¿Cuál es la probabilidad de que

ambos no sean fumadores?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que un viajero no se maree?

________________________________________________________________________________ 

2. Tres bolsas idénticas contienen bolas de cristal: la primera, 6 lisas y 4 rugosas; la segunda, 5

lisas y 2 rugosas; y la tercera, 4 lisas y 7 rugosas. Determina:

a) La probabilidad de que al extraer una bola al azar de una bolsa al azar sea rugosa.

b) Se ha hecho una extracción de una bola al azar de una bolsa al azar y ha resultado lisa.

¿Cuál es la probabilidad de que haya sido de la primera bolsa?

________________________________________________________________________________ 

3. En una empresa, el 20% de los trabajadores son mayores de 45 años, el 8% desempeña algún

puesto directivo y el 6% es mayor de 45 años y desempeña algún puesto directivo.

a) ¿Qué porcentaje de los trabajadores tiene más de 45 años y no desempeña ningún cargo

directivo?

b) ¿Qué porcentaje de los trabajadores no es directivo ni mayor de 45 años?

c) Si la empresa tiene 150 trabajadores, ¿cuántos son directivos y no tienen más de 45 años?

________________________________________________________________________________ 

4. El 60% de las personas que visitaron un museo durante el mes de mayo eran españoles. De

estos, el 40% eran menores de 20 años. En cambio, de los que no eran españoles, tenían menos

de 20 años el 30%. Calcular:

a) La probabilidad de que un visitante elegido al azar tenga menos de 20 años.

b) Si se escoge un visitante al azar, la probabilidad de que no sea español y tenga 20 años o

más.

  ________________________________________________________________________________ 

5. En un instituto se ofertan tres modalidades excluyentes , A, B y C y dos idiomas excluyentes,

inglés y francés. La modalidad A es elegida por un 50% de los alumnos, la B por un 30% y la C

por un 20%.

También se conoce que han elegido inglés el 80% de los alumnos de la modalidad A, el 90% de

la modalidad B y el 75% de la modalidad C, habiendo elegido francés el resto de los alumnos.

a) ¿Qué porcentaje de estudiantes del instituto ha elegido francés?

b) Si se elige al azar un estudiante de francés , ¿cuál es la probabilidad de que sea de la

modalidad A?



SOLUCIONES
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