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Asignatura “Matemáticas V” 

Actividad de Aprendizaje 1 Bloque 2 Sem. V  

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha:_____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

6) Usa un lenguaje propio para situaciones que necesiten del estudio con elementos de estadística y 
probabilidad. 
 7) Usa técnicas de conteo o agrupación en la determinación de probabilidades 

Competencias 
Disciplinares 

2- Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.   
8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue.   
1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.  
 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados.  
 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas 

 

Instrucciones: RESUELVE CORRECTAMENTE E IDENTIFICA LOS MÉTODOS DE CONTEO 

1.- En el tercero D de la escuela preparatoria No 6, se realizarán las elecciones de jefe de grupo y subjefe, existen siete 
candidatos interesados. 
a) ¿Cuántos resultados posibles existen? 
b) Si Luis es uno de los candidatos, ¿En cuántos resultados anteriores es elegido como subdelegado? 
 
2.- La contraseña el acceso a la cuenta de cierto correo electrónico está formada por 10 caracteres, los 6 primeros 
dígitos son del 1 al 9 y los últimos 4 son vocales.  
¿Cuántas contraseñas distintas se pueden formar? 
 
3.- Ramiro tiene 4 camisas y 3 pantalones, ¿De cuantas maneras se pueden vestir? 
 
4.- En la cafetería se ofrecen los siguientes productos, Té, refrescos, café y malteadas que se pueden pedir con 
galletas, pastel o donas. ¿De cuantas maneras se pueden pedir un sólido con un líquido? 
 
5- En una urna, hay 4 bolas verdes y tres azules, si extraemos dos bolas sin devolución, calcular la probabilidad de: 

a) Que sean los dos verdes. 
b) Que sean las dos azules. 
c) Que sean del mismo color. 
d) Que sean de distinto color. 

 
6.- Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga $200 al primer lugar y 

$100 al segundo. ¿De cuántas formas se pueden repartir los premios de primer y segundo lugar? 
 
7.- Un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. ¿De cuántas formas se 
puede preparar la ensalada usando solo 2 ingredientes? 
 
8.- En una clase de 35 alumnos se quiere elegir un comité formado por tres alumnos. ¿Cuántos comités diferentes se 
pueden formar? 
 
 
9.- En una bodega hay unos cinco tipos diferentes de botellas. ¿De cuántas formas se pueden elegir cuatro botellas? 
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10.- Un grupo, compuesto por cinco hombres y siete mujeres, forma un comité de 5 hombres y 3 mujeres. De cuántas 
formas puede formarse, si: 
1) Puede pertenecer a él cualquier hombre o mujer. 
2) Una mujer determinada debe pertenecer al comité. 
3) Dos hombres determinados no pueden estar en el comité.  
 

11.- ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse ocho personas en una fila de butacas? 
 
12.- ¿Cuántas maneras hay de asignar las 5 posiciones de juego de un equipo de baloncesto si el equipo consta de 12 
integrantes y estos pueden jugar en cualquier posición? 
 
13.- ¿Cuántas claves de acceso a una computadora será posible diseñar si debe estar formada de 2 letras seguidas de cinco 
dígitos? Considere que las letras y los dígitos no pueden repetirse. 
 

14.- Una tarjeta de circuito impresa se puede comprar de entre 5 proveedores. ¿De cuántas maneras puede elegirse 3 
proveedores? 
 
15.- Un comité de 4 personas va a ser seleccionado de un grupo de 3 estudiantes de 4to Año, 4 de 3ro y 5 de 2do. Si dos 
estudiantes de tercero no son elegibles. ¿De cuántas maneras puede seleccionarse el comité con 2 estudiantes de 2do, 
1 de 3ro y 1 de 4to? 
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Actividad de Aprendizaje 2  Bloque 2 Sem. V   

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Conceptos básicos de Estadística y Probabilidad. Recolección de datos y su clasificación en clases. Uso del conteo y la probabilidad 
para eventos. 
Concepto de riesgo en situaciones contextuales. Contextualización de los elementos de probabilidad condicional e interpretación 
intuitiva del teorema de Bayes (Probabilidad subjetiva) 

Competencias 
Disciplinares 

Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso 
de acción con pasos específicos.   

 

Instrucciones : : RESUELVE CORRECTAMENTE LA PROBABILIDAD SIMPLE 
 

1.- Si yo tengo una canasta llena de peras y manzanas, de las cuales hay 20 peras y 10 manzanas. ¿Qué fruta es más 
probable que saque al azar de la canasta? 
 
2.- La probabilidad de que al lanzar un dado, salga el número 2 es de: 
 
3.-  En una sala de clases hay 20 mujeres y 12 hombres. Si se escoge uno de ellos al azar. ¿Cuál es la probabilidad de 
que la persona escogida sea hombre?  
 
4.- En una comida hay 28 hombres y 32 mujeres. Han comido carne 16 hombres y 20 mujeres, comiendo pescado el 
resto. Si se elige una de las personas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona escogida sea hombre?  
 
5.-En un curso de 30 alumnos 18 son mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de que al escoger una persona está no sea 
mujer?  
 
6.-¿Cuál es la probabilidad de ganar en una rifa de 1000 números en total, si se compran los 3 centésimos de tal 
cantidad?  
 
7.-La probabilidad de que al sacar una carta al azar de un naipe inglés (52 cartas), ella sea un as es:  
 
8.-En un jardín infantil hay 8 morenos y 12 morenas así como 7 rubios y 5 rubias. Si se elige un integrante al azar, la 
probabilidad de que sea rubio o rubia es:  
 
9.-Al lanzar al aire tres veces una moneda, la probabilidad de que en el primer lanzamiento se obtenga sello es:  
 
10.-Se lanzó un dado honesto –no cargado- dos veces, obteniéndose 4 en ambas oportunidades. ¿Cuál es la 
probabilidad de que en un tercer lanzamiento se obtenga nuevamente 4?  
 
11.-Una persona tira tres veces una moneda y las tres veces obtiene cara. ¿Cuál es la probabilidad de que la cuarta vez 
obtenga sello?  
 
12.-Se lanzan al aire consecutivamente dos monedas, la probabilidad de que la segunda sea cara es:  
 
13.-Se lanzan al aire uno tras otro tres dados de seis caras numeradas del 1 al 6. La probabilidad de que el número de 
tres cifras que se forme, empiece con 4 es:  
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14.-La probabilidad de que al lanzar un dado se obtenga un número menor que 5 es:  
 
15.-Carolina lanza un dado no cargado. ¿Cuál es la probabilidad de que ella obtenga un número menor que 3?  
 
16.-Se lanza una vez un dado común, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par, menor que 5?  
 
17.-Se lanza un dado y se obtiene 2. ¿Cuál es la probabilidad de que en un segundo lanzamiento se obtenga un 
número que, sumado con 2, sea inferior a 6?  
.  
18.-Se lanza un dado y se obtiene 3. ¿Cuál es la probabilidad de que en un segundo lanzamiento se obtenga un 
número que sumado con 3 se obtenga un número inferior a 5?  
 
19.- De 25 televisores que se fabrican, 1 sale defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de escoger uno defectuoso en 100 
televisores?  
 
20.-Se hace girar la flecha de la ruleta una vez, si la probabilidad de seleccionar alguna línea divisoria es despreciable, 
la probabilidad de obtener un número mayor que 4 es:  
 
21.-Se extrae una carta al azar de una baraja de naipe español (40 cartas, 4 pintas o palos: oro, copa, espada y basto). 
La probabilidad del suceso “sacar una carta que no sea oro” es:  
 
22.-Una tómbola tiene 5 bolas numeradas del 1 al 5. Al sacar una de las bolas, la probabilidad de que el número 
grabado en ella sea divisor de 5 es:  
 
23.-La probabilidad de que al hacer rodar un dado, salga un número primo es:  
 
24.-Hacemos rodar un dado de seis caras; entonces la probabilidad del suceso “obtener 2” sabiendo que ha salido un 
número par es:  
. 
25. Si se lanzan 3 dados no cargados. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 5 en los tres lanzamientos?  
 
26.- Se hacer rodar 2 veces un dado común y se considera la suma de los puntos obtenidos en ambos lanzamientos. La 
primera vez sale un número par. La probabilidad que la suma sea mayor que 7 es:  
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Actividad de Aprendizaje 3 Bloque 2 Sem. V   

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Conceptos básicos de Estadística y Probabilidad. Recolección de datos y su clasificación en clases. Uso del conteo y la probabilidad 
para eventos. 
Concepto de riesgo en situaciones contextuales. Contextualización de los elementos de probabilidad condicional e interpretación 
intuitiva del teorema de Bayes (Probabilidad subjetiva) 

Competencias 
Disciplinares 

Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso 
de acción con pasos específicos.   

 

Instrucciones : : RESUELVE CORRECTAMENTE EL ESPACIO MUESTRA 
 
1.- Describe el espacio muestral asociado a cada uno de los siguientes experimentos aleatorios: 

1) Lanzar una moneda. 

2) Lanzar un dado. 

3) Lanzar una moneda y un dado simultáneamente. 

4) Lanzar tres monedas. 

5) Sexo de los tres hijos de una familia. 

2 Consideremos el experimento aleatorio lanzar un dado dos veces seguidas, y llamemos “A” al suceso salir par en el 

primer lanzamiento e impar en el segundo, asimismo llamemos “B” al suceso salir número primo en los dos 

lanzamientos. En esta situación: 

1) Describe el espacio muestral, el suceso A y el suceso B. 

2) Describe los conjuntos: 

(a) A ∪ B 

(b) A ∩ B 

(c) Ac 

(d) Ac ∪ B 

(e) A – B  

 

3 Un estudiante responde al azar a dos preguntas de verdadero o falso. Escriba el espacio muestral de este 

experimento aleatorio. 

 

4 Otro estudiante responde al azar a 4 preguntas del mismo tipo anterior. 

a) Escriba el espacio muestral. 

b) Escriba el suceso responder “falso” a una sola pregunta. 

c) Escriba el suceso responder “verdadero” al menos a 3 preguntas. 

d) Escriba la unión de estos dos sucesos, la intersección y la diferencia del 2º y el 1º. 

e) La colección formada por estos 5 sucesos, más el suceso seguro y el suceso imposible ¿Constituyen un sigma-álgebra? 
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Actividad de Aprendizaje 4 Bloque 2 Sem. V   

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Conceptos básicos de Estadística y Probabilidad. Recolección de datos y su clasificación en clases. Uso del conteo y la probabilidad 
para eventos. 
Concepto de riesgo en situaciones contextuales. Contextualización de los elementos de probabilidad condicional e interpretación 
intuitiva del teorema de Bayes (Probabilidad subjetiva) 

Competencias 
Disciplinares 

Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso 
de acción con pasos específicos.   

 

Instrucciones : RESUELVE CORRECTAMENTE PROBABILIDAD EQUIPROBABLE 
 
1) Se lanza un dado corriente, hallar la probabilidad de que aparezca: a) Cara par b) Cara con número primo c) 

Número mayor que 5  

2) Si se tiran 2 dados corrientes, calcular la probabilidad de que la suma de sus números sea:  

a) Menor que 5  

b) Mayor o igual que 8  

c) Número primo  

d) Mayor que 4 y menor que 10  

e) Un múltiplo de 3  

3) Calcula la probabilidad de que una familia con 3 hijos tenga:  

a) Exactamente un hombre  

b) Los 3 del mismo sexo  

c) Al menos una mujer  

d) 3 mujeres  

4) Calcular la probabilidad de que, en un lote de 6 libros, 2 son de matemáticas y 4 no lo son. Si se ordenan al azar en 

un librero, calcula la probabilidad de que: 

a) Los 2 libros de matemáticas queden juntos  

b) Los 2 libros de matemáticas queden en los 2 primeros lugares R = 0.333; 0.067 

5) En un grupo de 11 diputados, 6 son del PRI y 5 son del PAN; si una comisión de 4 diputados es elegida al azar, 

calcula la probabilidad de que: 

a) Resulten 2 del PRI y 2 del PAN  

b) Al menos 1 resulte del PRI  

c) Al menos 1 resulte del PAN  

d) Ninguno sea del PAN R = 0.456; 0.985; 0.955; 0.045 

6) En un grupo de 9 soldados hay 2 mexicanos, 3 norteamericanos y 4 franceses; si se les enfila aleatoriamente calcula 

la probabilidad de que ocurra que: 

a) Los 2 primeros sean franceses  

b) Los 2 primeros sean de igual nacionalidad  

c) Los 3 primeros sean franceses  

d) Los 3 primeros sean de igual nacionalidad  
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7) Escribe el espacio muestral del experimento aleatorio que consiste en lanzar tres monedas y anotar si cada una de 

ellas es cara o cruz. 

 

8) ¿Cuántos sucesos elementales tendrá el espacio muestral del experimento que consiste en lanzar cinco monedas y 

anotar sus resultados? 

 

9) Escribe el espacio muestral del experimento aleatorio compuesto que consiste en lanzar una moneda y un dado y 

anotar el resultado de la moneda seguido del resultado del dado. 

 

10) Calcula el número de resultados posibles de un experimento que consiste en la extracción de una baraja española 

de 40 cartas y el lanzamiento de un dado. 

 

11) Se tiene una bolsa con nueve bolas numeradas del 1 al 9. Se realiza un experimento que consiste en la extracción 

de una bola de la bolsa y anotar su número. Escribe el espacio muestral del experimento aleatoria. Escribe el suceso  

A= “obtener un múltiplo de 3” y calcula su probabilidad. 

 

12) En una bolsa hay 20 tornillos en buen estado y 30 tornillos defectuosos. Consideremos el experimento aleatorio 

que consiste en extraer un tornillo de la bolsa y anotar si está en buen estado o defectuoso. Escribe el espacio 

muestral y asigna a cada uno de los sucesos elementales su probabilidad. 

 

13) Una urna contiene bolas negras y blancas en número superior a tres. Se considera el experimento aleatorio de 

sacar sucesivamente tres bolas de la urna y anotar el color de cada una de ellas. Escribe el espacio muestral. 

 

14) Un dado está trucado de modo que la probabilidad de obtener las distintas caras es proporcional a los números de 

éstas. Halla la probabilidad de cada cara. 

 

15) Un dado está trucado de modo que la probabilidad de obtener las distintas caras es inversamente proporcional a 

los números de estas. Calcula la probabilidad de cada cara. 

 

16) Se ha trucado una moneda de tal forma que la probabilidad de obtener cara es triple que la probabilidad de 

obtener cruz. ¿Cuál es la probabilidad de cada suceso elemental? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     Dirección de Educación Media Superior                       
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  
Asignatura “Matemáticas V” 

Actividad de Aprendizaje 5 Bloque 2 Sem. V   

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Conceptos básicos de Estadística y Probabilidad. Recolección de datos y su clasificación en clases. Uso del conteo y la probabilidad 
para eventos. 
Concepto de riesgo en situaciones contextuales. Contextualización de los elementos de probabilidad condicional e interpretación 
intuitiva del teorema de Bayes (Probabilidad subjetiva) 

Competencias 
Disciplinares 

Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso 
de acción con pasos específicos.   

 

Instrucciones : RESUELVE CORRECTAMENTE PROBABILIDAD AXIOMÁTICA 
 
1.- Un banco ha comprobado que la probabilidad de que un cliente con fondos extienda un cheque con fecha 
equivocada es de 0.001. En cambio, todo cliente sin fondos pone una fecha errónea en sus cheques. El 90% de los 
clientes del banco tienen fondos. Se recibe hoy en caja un cheque con fecha equivocada. ¿Qué probabilidad hay de 
que sea de un cliente sin fondos? 
 
2.- En un centro escolar los alumnos pueden optar por cursar como lengua extranjera inglés o francés. En un 
determinado curso, el 90% de los alumnos estudia inglés y el resto francés. El 30% de los que estudian ingles son 
chicos y de los que estudian francés son chicos el 40%. Se selecciona un alumno al azar, ¿Cuál es la probabilidad de 
que sea chica? 
 
3.- En una clase en la que todos practican algún deporte el 60% de los alumnos juega al futbol o al baloncesto y el 10% 
practica ambos deportes. Si además hay un 60% que no juega al futbol. ¿Cuál será la probabilidad de que se 
seleccionó al azar un alumno que… 
a) Juegue solo al futbol? 
b) Juegue solo al baloncesto? 
c) Practique uno solo de los deportes? 
d) No juegue ni al futbol ni al baloncesto? 
 
4.- En una ciudad, el 40% de la población tiene cabellos castaños, el 25% tiene ojos castaños y el 15% tiene cabellos y 
ojos castaños. Se escoge una persona al azar: 
a) Si tiene ojos castaños. ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga cabellos 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? 
 
5.- Un estudiante cuenta, para un examen con la ayuda de un despertador, el cual consigue despertarlo en un 80% de 
los casos. Si oye el despertador, la probabilidad de que realiza el examen es 0.9 y, en caso contrario, de 0.5. 
a) Si va a realizar el examen. ¿Cuál es la probabilidad de que haya oído el despertador? 
b) Si no realiza el examen. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya oído el despertador? 
 
6.- En un estudio reciente de 1700 compañías se encontró que 49% de ellas realizan estudios serios sobre la eficiencia 
de su publicidad, 61% llevan a cabo pronósticos de ventas a corto plazo y 38% de ellas hacen ambas cosas. Si una de 
estas compañías se selecciona al azar, encuentre la probabilidad de que: 
 
a) La compañía realice estudios serios sobre la eficiencia de su publicidad 
b) La compañía lleve a cabo pronósticos de ventas a corto plazo 
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c) La compañía realice estudios serios sobre la eficiencia de su publicidad o lleve a cabo pronósticos de ventas a corto 
plazo 
d) Si se sabe que la compañía lleva a cabo pronósticos de ventas a corto plazo, realice estudios serios sobre la eficiencia 
de su publicidad. 
 
7.- Los accidentes automovilísticos que ocurren en dos ciudades diferentes, A y B, son independientes (como 
generalmente lo son en las ciudades). En el crucero más peligroso de la ciudad A la probabilidad de que ocurra un 
accidente es de 1/25. La probabilidad en el crucero más peligroso en el crucero de la ciudad B es 1/32. ¿Cuál es la 
probabilidad de que… 
a) En la ciudad A no ocurra accidente en el crucero observado? 
b) En la ciudad B no ocurra accidente en el crucero observado? 
c) En las dos ciudades no ocurra accidente en los cruceros observados? 
 
8.- En un grupo de un CBTIS, 50% de los estudiantes aprobó el curso de matemáticas V, 45% aprobó el curso de Física 
II, y 45% aprobó el curso de Tecnología. De ellos, 5% aprobó los tres cursos; 10% aprobó matemáticas y física; 10% 
aprobó matemáticas y tecnología pero no física, y el 15% aprobó solamente tecnología. 
a) Dibuja un diagrama de Venn para esta situación. 
¿Qué porcentaje de estudiantes aprobó… 
b) Solo el curso de matemáticas? 
c) Solo el curso de física? 
 
9.- Un carpintero mide un claro donde colocara una puerta que el construirá. La probabilidad de que se equivoque al 
medir es de 0.04. Además, la probabilidad de que la puerta no le guste al cliente es de 0.06. ¿Cuál es la probabilidad 
de que la puerta… 
a) Haya sido bien medida y le guste al cliente? 
b) Haya sido bien medida y no le guste al cliente? 
c) Haya sido bien medida o le guste al cliente? 
 
10.- Suponga que una gran compañía contrata personal con o sin estudios universitarios para realizar el mismo 
trabajo. Después de cierto tiempo, el personal es calificado por los supervisores. Las probabilidades de calificación del 
desempeño para los dos tipos de empleados se muestra a continuación: 
 

DESEMPEÑO EDUCACION 
UNIVERSITARIA 

SIN EDUCACION 
UNIVERSITARIA 

TOTAL 

BUENO .12 .18 .30 

MALO .28 .42 .70 

TOTAL .40 .60 1.00 

 
 
Si se selecciona a un empleado al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que… 
a) Tenga educación universitaria? 
b) Tenga desempeño malo? 
c) No tenga educación universitaria y tenga desempeño bueno? 
d) Si se sabe que tiene educación universitaria su desempeño sea bueno? 
e) Si se sabe que su desempeño fue malo que tenga educación universitaria? 
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Actividad de Aprendizaje 6 Bloque 2 Sem. V   

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Conceptos básicos de Estadística y Probabilidad. Recolección de datos y su clasificación en clases. Uso del conteo y la probabilidad 
para eventos. 
Concepto de riesgo en situaciones contextuales. Contextualización de los elementos de probabilidad condicional e interpretación 
intuitiva del teorema de Bayes (Probabilidad subjetiva) 

Competencias 
Disciplinares 

Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso 
de acción con pasos específicos.   

 

Instrucciones : RESUELVE CORRECTAMENTE PROBABILIDAD CONDICIONAL 
 
1) Si P(A) = 0,6  P(B) = 0,4 y P(A∩B)=0,18. Calcular: 
a) P(A|B)  
b) P(B|A) 
 
2) Al 25% de tus amigos le gusta la fresa y el chocolate, mientras que al 60% le gusta el chocolate. ¿Cuál es la probabilidad de que 
a un amigo que le gusta el chocolate, le guste la fresa? 
 
3) El 76 % de los estudiantes de Ingeniería Civil han aprobado resistencia de materiales y el 45 % aprobaron estática. Además, el 
30 % aprobaron resistencia de materiales y estática. Si Camilo aprobó resistencia de materiales, ¿qué probabilidad tiene de haber 
aprobado también estática? 
 
4) Una urna contiene 2 bolas rojas, 2 verdes y 2 azules. Se saca una bola y sin devolverla a la bolsa se saca otra bola. ¿Cuál es la 
probabilidad de que la segunda bola sea roja… 
a) …si la primera es azul? 
b)… si la primera es verde? 
c)… si la primera es roja? 
 
5) Una urna contiene 2 bolas rojas, 2 verdes y 2 azules. Sacamos una bola, vemos que es roja y la devolvemos a la urna antes de 
extraer la segunda bola. Calcula las siguientes probabilidades: 
a) La segunda bola sea roja 
b) La segunda bola sea verde 
c) La segunda bola sea azul 
 
6) En un grupo de amigos el 80 % están casados. Entre los casados, el 75 % tiene trabajo. Finalmente, un 5 % no están casados y 
tampoco tiene trabajo.  

a) ¿Qué porcentaje no tienen trabajo?  
b) Si uno tiene trabajo, ¿qué probabilidad hay de que esté casado?  
c) ¿Qué porcentaje están casados entre los que no tienen trabajo? 

 
7) En una asignatura de primer curso de una titulación universitaria, asisten a clase regularmente 210 alumnos de los 300 que hay 
matriculados. Además se sabe que aprueban el 80 % de los alumnos que asisten a clase y el 15 % de los que no asisten. Calcular la 
probabilidad de los cuatro sucesos siguientes:  

a) Se elige al azar un alumno matriculado y resulta que:  
i) ha asistido a clase.  
ii) no ha asistido a clase y ha aprobado  
iii) ha aprobado  

b) Se elige al azar un alumno de entre los que han aprobado y resulta que ha asistido a clase. 


