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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

1  En un espacio muestral se consideran dos sucesos A y B tales que p(A U B) = 1, p(A ∩ B) = 1/6  
y  p(A/B) = 1/3 . Halle la probabilidad del suceso A y la del suceso B. (Propuesto PAU Andalucía 2007) 

2 1
: p(A) p(B)

3 2
= =Solución  

2  En un espacio muestral se tienen dos sucesos independientes, A y B. Se sabe que p(A ∩ B) = 0.18   
y p(A/B) = 0.30.           a) Calcule las probabilidades de A y de B.      b) Calcule la probabilidad de que no ocurra 
ninguno de esos dos sucesos.         (Propuesto PAU Andalucía 2006) 

:a) p(A) 0,3 p(B) 0,6 b) 0,28= =Solución  

3  Sean A y B dos sucesos tales que p(Ac) = 0.60,  p(B) = 0.25   y   p(A U B) = 0.55 

a) Razone si A y B son independientes.     b) Calcule p(Ac U Bc)        (Propuesto PAU Andalucía 2006) 
:a) lo son porque p(A B) p(A) . p(B) b) 0,9=∩Solución  

4  Sean A y B dos sucesos tales que p(A) = 
1

2
 , p(B) =

1

3
  y p(A ∩ B) = 

1

4
  

Calcule: a) p(A/B) y p(B/A).     b) p(A U B).             c) p(Ac ∩ B).     (Propuesto PAU Andalucía 2001) 
3 1 7 1

:a) p(A / B) p(B / A) b) c)
4 2 12 12

= =Solución  

5  Sean A y B dos sucesos del mismo espacio muestral tales que p(A) = 0’7, p(B) = 0’6     y    p(A U B) = 0’9.        

a) Justifique si A y B son independientes.          b) Calcule p(A/Bc) y p(B/Ac)   (Propuesto PAU Andalucía 2000) 
�c c:a) no lo son porque p(A B) p(A) . p(B) b) p(A / B ) 0,75 p(B / A ) 0, 6≠ = =∩Solución  

**************************** 
6  Un examen consta de una parte teórica y una parte práctica. La probabilidad de que se apruebe la parte 
teórica es 0.7 y la de que se apruebe la parte práctica 0.75. Se sabe que el 50% de los alumnos ha aprobado 
ambas.   a) Calcule la probabilidad de aprobar alguna de las dos partes.  
b) Calcule la probabilidad de aprobar la parte práctica sabiendo que no se ha aprobado la parte teórica.        
c) ¿Son independientes los sucesos “aprobar parte teórica” y “aprobar parte práctica”? 

(Propuesto PAU Andalucía 2011) 
�:a) 0,95 b) 0,8 3 c) no lo son por no coincidir la

probabilidad de la inter sección con el producto de probabilidades

Solución  

7  En cierto barrio hay dos panaderías. El 40% de la población compra en la panadería A, el 25% en la B, y el 
15% en ambas. Se escoge una persona al azar: 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona compre en A y no compre en B? 
b) Si esta persona es cliente de A, ¿cuál es la probabilidad de que también sea cliente de B? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que no sea cliente de A ni de B? 
d) ¿Son independientes los sucesos “ser cliente de A” y “ser cliente de B”? 

(Propuesto PAU Andalucía 2004) 
:a) 25% b) 37,5% c) 50% d) no lo sonSolución  

8  En un curso, el porcentaje de aprobados en Lengua es del 65% y en Filosofía del 50%. Se sabe que la 
probabilidad p(F/L) = 0.7, siendo F y L los sucesos “aprobar Filosofía” y “aprobar Lengua”, respectivamente.    
a) Calcule p(L/F).          b) Halle la probabilidad de no aprobar ninguna de las dos asignaturas.                       
(Propuesto PAU Andalucía 2003) 

:a) 0,91 b) 30,5%Solución  

9  En una ciudad, el 60% de los niños usa zapatillas deportivas, el 50% usa ropa deportiva y el 20% usa ambas 
prendas.   a) ¿Cuál es la probabilidad de que un niño, elegido al azar, no use ninguna de las dos prendas? 
b) Si un niño usa zapatillas deportivas, ¿cuál es la probabilidad de que no use ropa deportiva? 

(Propuesto PAU Andalucía 2002) 
2

:a) 10% b)
3

Solución  

10  La probabilidad de que un jugador A marque un gol de penalti es de 5/6, mientras que la de otro jugador 
B es 4/5. Si cada uno lanza un penalti,   a) halle la probabilidad de que marque gol uno solo de los dos 
jugadores.                  b) Halle la probabilidad de que al menos uno marque gol. 

(Propuesto PAU Andalucía 2001) 
3 29

:a) b)
10 30

Solución  
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11  Consideramos el experimento aleatorio de lanzar dos dados distintos y anotar el producto de sus 
puntuaciones.   a) ¿Cuál es la probabilidad de que dicho producto sea igual a 6? 
b) Si sabemos que el producto ha sido 4, ¿cuál es la probabilidad de que hayan salido los dos dados con la 
misma puntuación?                    (Propuesto PAU Andalucía 2004) 

1 1
:a) b)

9 3
Solución  

12  Sea el experimento aleatorio consistente en lanzar 3 veces una moneda y observar el resultado. 
a) Escriba el espacio muestral asociado y las probabilidades de los sucesos elementales. 
b) Sean los sucesos A: “obtener al menos una cara”, B: “obtener cara en solo uno de los tres lanzamientos”. 
Calcule p(A) y p(B). ¿Son independientes A y B ? (Propuesto PAU Andalucía 2003) 

1
:a) p(ccc) p(ccx) p(cxc) p(cxx) p(xcc) p(xcx) p(xxc) p(xxx)

8

7 3
b) p(A) p(B) ; no son independientes

8 8

= = = = = = = =

= =

Solución
 

********************************************** 
13  El aparcamiento de una sala de conciertos está completo el 85% de los días. El 90% de los días que el 
aparcamiento está completo, la sala de conciertos está llena, y el 22% de los días que el aparcamiento no está 
completo, la sala de conciertos no está llena.  Elegido un día al azar, 
a) ¿cuál es la probabilidad de que la sala de conciertos esté llena? 
b) Si se sabe que la sala de conciertos está llena, ¿cuál es la probabilidad de que el aparcamiento esté 
completo?                          (Propuesto PAU Andalucía 2016) 

:a) 88,2% b) Aproximadamente 86,73%Solución  

14  En una encuesta sobre la nacionalidad de los veraneantes en un municipio de la costa andaluza, se ha 
observado que el 40% de los encuestados son españoles y el 60% extranjeros, que el 30% de los españoles y el 
80% de los extranjeros residen en un hotel y el resto en otro tipo de residencia. Se elige al azar un veraneante 
del municipio.   a) ¿Cuál es la probabilidad de que no resida en un hotel?       b) Si no reside en un hotel, ¿cuál 
es la probabilidad de que sea español?   c) ¿Son independientes los sucesos “ser extranjero” y “residir en un 
hotel”?                          (Propuesto PAU Andalucía 2016) 

:a) 40% b) 70% c) no lo sonSolución  

15  A la Junta General de Accionistas de una empresa asisten 105 accionistas de los cuales 45 tienen menos de 
40 años y 18 más de 60 años. Sometida a votación una propuesta, es rechazada por la tercera parte de los 
menores de 40 años, por la tercera parte de los que están entre 40 y 60 años y por 4 personas mayores de 60 
años; los demás la aceptan. 
a) Calcule la probabilidad de que, elegida una persona al azar, tenga menos de 40 años y haya aceptado la 
propuesta.  b) La prensa afirmó que la propuesta había sido aceptada por el 80% de los asistentes, ¿es correcta 
la afirmación?       c) Si una persona escogida al azar ha rechazado la propuesta, ¿qué probabilidad hay de que 
tenga más de 60 años?                       (Propuesto PAU Andalucía 2013) 

:a) Aprox. 28,57% b) Aprox. 68,57% c) Aprox. 12,12%Solución  

16  Una urna contiene 25 bolas blancas sin marcar, 75 bolas blancas marcadas, 125 bolas negras sin marcar y 
175 bolas negras marcadas. Se extrae una bola al azar.  a) Calcule la probabilidad de que sea blanca.      b) 
¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca sabiendo que está marcada? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que sea negra y esté marcada?     d) ¿Son independientes los sucesos “sacar bola 
marcada” y “sacar bola blanca”?            (Propuesto PAU Andalucía 2012) 

:a) 25% b) 30% c) 43,75% d) no lo sonSolución  

17  Lanzamos un dado, si sale 5 o 6 extraemos una bola de una urna A, que contiene 6 bolas blancas y 4 
negras. Si sale otro resultado se extrae una bola de la urna B, que contiene 3 bolas blancas y 7 negras.  
Calcule:    a) La probabilidad de que la bola extraída sea negra.  b) La probabilidad de que la bola sea negra y 
de la urna B.       c) La probabilidad de que haya salido menos de 5 si la bola extraída ha sido blanca. 

(Propuesto PAU Andalucía 2012)         
3 7 1

:a) b) c)
5 15 2

Solución  

18  En un congreso de 200 jóvenes profesionales se pasa una encuesta para conocer los hábitos en cuanto a 
contratar los viajes por internet. Se observa que 120 son hombres y que, de estos, 84 contratan los viajes por 
internet, mientras que 24 de las mujeres no emplean esa vía.  Elegido un congresista al azar, calcule la 
probabilidad de que:  a) No contrate sus viajes por internet.   b) Use internet para contratar los viajes, si la 
persona elegida es una mujer.   c) Sea hombre, sabiendo que contrata sus viajes por internet.         
(Propuesto PAU Andalucía 2012) 

:a) 30% b) 70% c) 60%Solución  
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19  En un sistema de alarma, la probabilidad de que haya un incidente es 0.1. Si éste se produce, la 
probabilidad de que la alarma suene es 0.95. La probabilidad de que suene la alarma sin que haya incidente es 
de 0.03.       a) ¿Cuál es la probabilidad de que suene la alarma?    b) Si ha sonado la alarma, calcule la 
probabilidad de que no haya habido incidente.   (Propuesto PAU Andalucía 2011) 

:a) 12,2% b) 22,13%Solución  

 
20  En una editorial hay dos máquinas A y B que encuadernan 100 y 900 libros al día, respectivamente. 
Además, se sabe que la probabilidad de que un libro encuadernado por A tenga algún fallo de 
encuadernación es del 2%, y del 10% si ha sido encuadernado por la máquina B.  
Se elige, al azar, un libro encuadernado por esa editorial.  a) Calcule la probabilidad de que no sea defectuoso.   
b) Si es defectuoso, halle la probabilidad de haber sido encuadernado por la máquina A. 

(Propuesto PAU Andalucía 2009)          
:a) 90,8% b) aprox. 2,17%Solución  

 
21  Laura tiene en su monedero 6 monedas francesas, 2 italianas y 4 españolas. Vicente  
tiene 9 francesas y 3 italianas. Cada uno saca, al azar, una moneda de su monedero y observa la nacionalidad.  
a) Obtenga el espacio muestral asociado al experimento. 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que las monedas extraídas no sean de la misma nacionalidad?  
c) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las monedas extraídas sea francesa? 

(Propuesto PAU Andalucía 2008)        

 { }
7 1

:a) FF, FI, IF, II, EF, EI b) c)
12 8

Solución  

 
22  Una caja contiene 12 bombillas, de las cuales 4 están fundidas. Se eligen, al azar y sin reemplazamiento, 
tres bombillas de esa caja.    a) Calcule la probabilidad de que ninguna de las tres bombillas esté fundida.          
b) Calcule la probabilidad de que las tres bombillas estén fundidas.  (Propuesto PAU Andalucía 2008) 

14 1
:a) b)

55 55
Solución  

 
23  Se tienen dos dados, uno (A) con dos caras rojas y cuatro verdes, y otro (B) con dos caras verdes y cuatro 
rojas. Se lanza una moneda; si sale cara se arroja el dado A y si sale cruz el dado B. 
a) Halle la probabilidad de obtener una cara de color rojo.    
b) Si sabemos que ha salido una cara de color verde en el dado, ¿cuál es la probabilidad de que en la moneda 
haya salido cara?                  (Propuesto PAU Andalucía 2007) 

1 2
:a) b)

2 3
Solución  

 
24  Una urna A contiene tres bolas azules y cuatro rojas y otra urna B contiene dos bolas azules, dos rojas y 
dos negras. Se extrae, al azar, una bola de una de las urnas. a) Calcule la probabilidad de que la bola extraída 
sea roja.      b) Si la bola extraída resulta ser azul, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la urna B?                      

(Propuesto PAU Andalucía 2007) 
19 7

:a) b)
42 16

Solución  

 
25  La baraja española consta de diez cartas de oros, diez de copas, diez de espadas y diez de bastos.  
Se extraen dos cartas. Calcule razonadamente la probabilidad de que, al menos, una de las dos cartas sea de 
espadas en los siguientes supuestos:   a) Si se extraen las cartas con reemplazamiento.        
b) Si se extraen las cartas sin reemplazamiento.         (Propuesto PAU Andalucía 2007) 

7 23
:a) b)

16 52
Solución  

 
26  Una urna A contiene diez bolas numeradas del 1 al 10, y otra urna B contiene ocho bolas numeradas  
del 1 al 8. Se escoge una urna al azar y se saca una bola.   a) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída 
tenga el número 2?        b) Si el número de la bola extraída es impar, ¿cuál es la probabilidad de que proceda 
de la urna B.            (Propuesto PAU Andalucía 2006) 

9 1
:a) b)

80 2
Solución  


