
    PROBABILIDAD 

Nombre: .............................................................................................................................................  

1) Se ha realizado una encuesta a un grupo de estudiantes de nuestro Instituto. Entre sus conclusiones
está que un 40% ha visitado la web del centro. Además, el 20% de aquellos que han visitado la web 
del centro tiene ordenador en casa. Si un 10% de estudiantes de nuestro Instituto tiene ordenador en 
casa y no han visitado la web del centro, calcular: 

a) La probabilidad de que un estudiante de nuestro Instituto tenga ordenador en casa y haya visitado
la web del centro. 

b) La probalilidad de que un estudiante de nuestro Instituto tenga ordenador en casa.
c) Si un estudiante de nuestro Instituto tiene ordenador en casa, la probabilidad de que haya visitado

la web del centro. 
(2,5 puntos) 

2) Se lanzan dos dados, cuál es la probabilidad de que la diferencia entre las puntuaciones obtenidas
sea dos. 

(1,5 puntos) 

3) Halla la probabilidad de que se obtenga al menos una cara en los casos:
a) Al lanzar 3 monedas.
b) Al lanzar 10 monedas.

(1,5 puntos) 

4) a) ¿Cuántos números distintos de 5 cifras se pueden formar con los dígitos 2, 3, 4, 5 y 6?,  
b) En la cena de despedida de 2º BAT, asisten 35 personas y se intercambian saludos entre todos.

¿Cuántos saludos se intercambian? 
(1,5 puntos) 

5) Se ha comprobado que en las pruebas de acceso a la universidad, el examen de Matemáticas lo
suspenden el 65% de los alumnos, el de Lengua el 55% y los dos el 40%. 

a) Calcular la probabilidad de que, elegido un alumno al azar, este haya aprobado las dos asignaturas.
b) Si en nuestro centro “IES La Asunción” hay 125 alumnos que se presentan a PAU, ¿cuántos cabe

espera que aprueben las dos asignaturas?. 
(1,5 puntos) 

6) Consideremos los sucesos A y B de un mismo experimento aleatorio tales que
8
3)( =AP ,

8
5)( =BP  y 

4
3)( =∪ BAP . Hallar:

a) )( BAP ∩ , )/( BAP   y  )/( ABP .
b) ¿Son A y B incompatibles?, ¿son A y B independientes?. Razona las respuestas.

(1,5 puntos) 




