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EJERCICIOS PROBABILIDADES 2 

1. Una caja contiene 15 lámparas de las cuales 4 son defectuosas. Se toman al azar tres lámparas sin 
devolver. Hallar la probabilidad de que las 3 no sean defectuosas 

2. Si un huracán se forma en la porción oriental del Golfo de México, existe 67% de las probabilidades 
de que azote la costa occidental de Florida. Según datos reunidos en los últimos 50 años, se ha 
podido determinar que la probabilidad de que ocurra un huracán en esa región durante determinado 
año es de .75. ¿Cuál es la probabilidad de que este año se produzca un huracán en la porción 
oriental del Golfo de México y azote a Florida? 

3. Si lanzamos un dado no trucado ¿cuál es la probabilidad de cada resultado? 
4. En una determinada localidad hay cuatro partidos políticos: PP, PSOE, IU y ABS. Se efectúa un 

referéndum para decidir si un cierto día se declara fiesta local. La siguiente tabla nos da los 
resultados en % en función del partido al que votó cada ciudadano en las últimas elecciones: 

  PP PSOE IU ABS. 

Sí 25 20 8 12 

No 15 10 2 8 

a) ¿Qué probabilidad hay de que una persona tomada al azar haya votado Sí en el referéndum? 
b) Calcular la probabilidad de que un individuo sea del PP sabiendo que ha votado sí. 

5. Se lanza un dado, si el número obtenido es  < 3 se extrae una bola de una urna U1 que contiene 4 
bolas blancas y 3 rojas; si el número es 3 se extrae una bola de una urna U2 que contiene 2 bolas 
blancas y 6 rojas. Calcular la probabilidad de que salga un 5 y que la bola sea roja 

6. Una urna contiene dos bolas blancas y tres negras. Otra contiene seis blancas y cuatro negras. si 
extraemos una bola de cada urna. ¿Cuál es la probabilidad de que sean las dos negras? 

7. En una clase hay 10 alumnas rubias, 20 morenas, cinco alumnos rubios y 10 morenos. Un día asisten 
44 alumnos, encontrar la probabilidad de que el alumno que falta: 1) Sea hombre. 2) Sea mujer 
morena. 3) Sea hombre o mujer. 

8. En Villa Horacia existen dos periódicos A y B. El 50% de sus habitantes son lectores del Diario A y el 
30% del Diario B. Un 20% de ciudadanos leen ambos periódicos. Se elige un ciudadano al azar. 
Calcular la probabilidad de que dicho ciudadano:  
a) sea lector de algún diario. b) Lea sólo el Diario A. c) No lea la prensa. 

9. En una clínica se presentan unos pacientes con las siguientes anomalías: 15 Hepatitis (de los cuales 
3 sufren de gastritis), 10 Hemorragias (de los cuales 5 sufren de gastritis), cual es la prob que al 
escoger uno sufra de hepatitis sabiendo que tiene gastritis. 

10. Suponga que hay ocho tipos de computadora pero solo tres espacios disponibles para exhibirlas en la 
tienda de computadoras. ¿De cuantas maneras diferentes pueden ser arregladas las 8 máquinas en 
los tres espacios disponibles? 

11. Un vendedor de autos quiere presentar a sus clientes todas las diferentes opciones con que cuenta: 
auto convertible, auto de 2 puertas y auto de 4 puertas, cualquiera de ellos con rines deportivos o 
estándar. ¿Cuántos diferentes arreglos de autos y rines puede ofrecer el vendedor? 

12. A un grupo de personas se le pregunta sobre la intención de voto para las próximas elecciones. 
Intensión - Sexo  Masculino Femenino Total 

Votará 140 80 220 

No Votará 40 60 100 

Total 180 140 320 

a. ¿Cuál es la probabilidad que uno vote dado que es masculino? b. ¿Y no votar dado que femenino? 
13. Cuantas palabras diferentes se pueden formar con las letras n, l, o, e; así no tengan sentido? 
14. La probabilidad de que un hombre viva 20 años es ¼ y la de que su mujer viva 20 años es 1/3. Se pide 

calcular la probabilidad: a) De que ambos vivan 20 años. b) De que el hombre viva 20 años y su mujer no. 
c) De que ambos mueran antes de los 20 años. 

15. En un sobre hay 20 papeletas, ocho llevan dibujado un coche las restantes son blancas. Hallar la 
probabilidad de extraer al menos una papeleta con el dibujo de un coche: a) Si se saca una papeleta. 


