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1.- EXPERIMENTOS ALEATORIOS. SUCESOS 
 

1  Se consideran los sucesos A y B. Exprese, utilizando las operaciones con sucesos, los siguientes 
sucesos:  a) Que no ocurra ninguno de los dos.     b) Que ocurra al menos uno de los dos.  
c) Que ocurra B, pero que no ocurra A.       (Propuesto PAU Andalucía 2008) 

 
2  En un experimento aleatorio, la probabilidad de que ocurra un suceso A es 0.68, la de que ocurra 
otro suceso B es 0.2, y la de que no ocurra ninguno de los dos es 0.27. Halle la probabilidad de que: 
a) Ocurran los dos a la vez.      b) Ocurra B pero no A.      c) Ocurra B, sabiendo que no ha ocurrido A. 

(Propuesto PAU Andalucía 2013) 
 

3  Dos sucesos A y B son tales que p(A) = 0’30, p(B/A) = 0’10  y  p((A U B)c) = 0’63 
a) ¿Es A independiente de B? ¿Es B independiente de A? 
b) Calcule P(Ac U Bc)             (Propuesto PAU Andalucía 2000) 
 
4  De los sucesos aleatorios independientes A y B se sabe que p(A) = 0.3 ,  p(Bc) = 0.25 
Calcule las siguientes probabilidades:  a) p(A U B)                 b) p(Ac ∩ Bc)                  c) p(A/Bc) 

(Propuesto PAU Andalucía 2013) 
 
5  Se consideran dos sucesos A y B asociados a un experimento aleatorio.  
Se sabe que p(A) = 0.8 ,  p(B) = 0.7 , p(A U B) = 0.94.    a) ¿Son A y B sucesos independientes?   
b) Calcule p(A/B)             c) Calcule p(Ac U Bc)           (Propuesto PAU Andalucía 2012) 
 
6  Sean A y B dos sucesos de un espacio muestral, de los que se conocen las probabilidades  
p(A) = 0.60 y p(B) = 0.25. Determine las probabilidades que deben asignarse a los sucesos A U B  
y  A ∩ B en cada uno de los siguientes supuestos: 
a) Si A y B fuesen incompatibles.        b) Si A y B fueran independientes.           c) Si  p(A/B) = 0.40 

(Propuesto PAU Andalucía 2012) 
 
7  Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que: p(A) = 0.4 ,  p(B) = 0.5  y  p(A ∩ B) = 0.2   
a) Calcule las siguientes probabilidades: p(A U B) , p(A/B)  y p(B/Ac) 
b) Razone si A y B son sucesos incompatibles.                c) Razone si A y B son independientes. 

(Propuesto PAU Andalucía 2011) 
 
8  Sean dos sucesos, A y B, tales que p(A) = 0.5 , p(B) = 0.4  y p(A/B) = 0.5  
a) Halle la probabilidad de que se verifique alguno de los dos sucesos.  
b) Calcule la probabilidad de que no se verifique B si se ha verificado A.   
c) ¿Son independientes los sucesos A y B? Razone la respuesta. 

(Propuesto PAU Andalucía 2011) 
 
9  Sean A y B dos sucesos tales que p(A) = 0.3,  p(B) = 0.4  y  p(A U B) = 0.65.  
Conteste razonadamente las siguientes preguntas:  
a) ¿Son incompatibles A y B?        b) ¿Son independientes A y B?        c) Calcule p(A/Bc). 

(Propuesto PAU Andalucía 2009) 
 
10  Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio tales que: p(Ac ) = 0.2,    p(B) = 0.25    
y   p(A U B) = 0.85.      a) ¿Son los sucesos A y B independientes?                b) Calcule p(Ac/Bc). 

(Propuesto PAU Andalucía 2009) 
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11  En un espacio muestral se sabe que para dos sucesos A y B se verifica p(A ∩ B) = 0,1,  
p(Ac ∩ Bc ) = 0,6      p(A/B) = 0,5.       a) Calcule p(B)               b) Calcule p(A U B)              
c) ¿Son A y B independientes?            (Propuesto PAU Andalucía 2007) 
 

12  Dado un espacio muestral E se consideran los sucesos A y B, cuyas probabilidades son  p(A) = 
2
3

     

y   p(B) = 
1
2

 .  a) ¿Pueden ser los sucesos A y B incompatibles? ¿Por qué? 

b) Suponiendo que los sucesos A y B son independientes, calcule p(A U B). 
c) Suponiendo que A U B = E, calcule p(A ∩ B).            (Propuesto PAU Andalucía 2001) 
 

********************************** 
13  Los alumnos que cursan una asignatura deben realizar dos exámenes: uno teórico y otro práctico. 
El 50% de los alumnos aprueba los dos exámenes, el 6% no aprueba ninguno y el 20% solo aprueba 
el teórico. Se elige un alumno al azar. 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe al menos uno de los dos exámenes? 
b) Si ha aprobado el teórico, ¿cuál es la probabilidad de que no apruebe el examen práctico? 

(Propuesto PAU Andalucía 2017) 
 
14  Se sabe que el 90% de los alumnos de un centro docente está interesado por las redes sociales,  
el 60% está interesado por sus notas y el 55% por ambas cuestiones.  
Se elige al azar un alumno de ese centro. 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que dicho alumno está interesado por alguna de las dos cuestiones? 
b) Calcule la probabilidad de que esté interesado por sus notas, sabiendo que no está interesado por 
las redes sociales. 
c) Calcule la probabilidad de que no esté interesado por ninguna de estas dos cuestiones. 

(Propuesto PAU Andalucía 2017) 
 
15  En un centro de estudios que tiene 250 estudiantes, hay 50 que tienen problemas visuales y 20 
que tienen problemas auditivos. Los sucesos “tener problemas visuales” y “tener problemas 
auditivos” son independientes. Se elige un estudiante al azar, calcule las probabilidades de los 
sucesos siguientes:  a) Tener problemas visuales y auditivos. 
b) No tener problemas visuales ni auditivos.      c) Tener algún problema auditivo si no tiene 
problemas visuales.               (Propuesto PAU Andalucía 2016) 
 
16  Se sabe que dos alumnos de la asignatura de Matemáticas asisten a clase, de forma 
independiente, el primero a un 85% de las clases y el segundo a un 35%. Tomado al azar un día de 
clase, calcule la probabilidad de cada uno de los siguientes sucesos: 
a) Que los dos hayan asistido a clase ese día. 
b) Que alguno de ellos haya asistido a clase ese día. 
c) Que ninguno haya asistido a clase ese día. 
d) Que haya asistido a clase el segundo, sabiendo que el primero no ha asistido. 

(Propuesto PAU Andalucía 2014) 
 

17  El 25% de los estudiantes de una Universidad lee las noticias en prensa escrita en papel, el 70% 
en prensa digital y el 10% en ambos formatos. Elegido, al azar, un estudiante de esa Universidad: 
a) Calcule la probabilidad de que lea las noticias en formato papel o digital. 
b) Sabiendo que lee las noticias en prensa digital, calcule la probabilidad de que también las lea en 
prensa escrita en papel. 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que lea las noticias exclusivamente en uno de los dos formatos?      

(Propuesto PAU Andalucía 2014) 
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18  Un estudio estadístico de la producción de una fábrica de batidoras determina que el 4.5% de las 
batidoras presenta defectos eléctricos, el 3.5% presenta defectos mecánicos y el 1% presenta ambos 
defectos. Se escoge al azar una batidora. 
a) Calcule la probabilidad de que no tenga ninguno de los dos defectos. 
b) Calcule la probabilidad de que tenga un defecto mecánico sabiendo que tiene un defecto 
eléctrico. 
c) Justifique si los sucesos “tener un defecto eléctrico” y “tener un defecto mecánico” son 
independientes. ¿Son incompatibles?             (Propuesto PAU Andalucía 2014) 
 
19  El 65% de la población española adulta no fuma, el 15% fuma ocasionalmente y el resto fuma 
habitualmente. Elegidos al azar dos adultos españoles, calcule las probabilidades de los siguientes 
sucesos:       a) Los dos sean no fumadores.        
b) Uno de ellos sea no fumador y el otro sea fumador ocasional.      (Propuesto PAU Andalucía 2014) 

*********************** 
20  Calcule la probabilidad de que al lanzar dos dados, la suma de sus puntuaciones sea un múltiplo 
de 4.                      (Propuesto PAU Andalucía 2015) 
 
21  María y Laura idean el siguiente juego: cada una lanza un dado, si en los dos dados sale el mismo 
número, gana Laura; si la suma de ambos es 7, gana María; y en cualquier otro caso hay empate.  
a) Calcule la probabilidad de que gane Laura.            b) Calcule la probabilidad de que gane María. 

(Propuesto PAU Andalucía 2004) 
 
22  Blanca y Alfredo escriben, al azar, una vocal cada uno en papeles distintos. 
a) Determine el espacio muestral asociado al experimento.              b) Calcule la probabilidad de que 
no escriban la misma vocal.                 (Propuesto PAU Andalucía 2003) 
 

23  En el experimento aleatorio consistente en lanzar un dado equilibrado con las caras numeradas 
del 1 al 6 y observar el resultado se consideran los siguientes sucesos:  
A: “obtener un número mayor que 4”, B: “obtener un número par”. 
a) Escriba los elementos de cada uno de los siguientes sucesos: A  ; B ; Ac U B  ; A ∩ Bc ; (A ∩ B)c. 
b) Calcule las probabilidades  p(Ac ∩ Bc) y p(Ac U Bc).        (Propuesto PAU Andalucía 2010) 
 
24  Se elige un número, al azar, entre el siguiente conjunto: 
{225, 201, 162, 210, 180,  172,  156,  193,  218,  167,  176, 222,  215,  120,  190,  171}. 
a) Calcule la probabilidad de que el número elegido sea impar. 
b) Si el número elegido es múltiplo de 5, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor que 200? 
c) Determine si son independientes los sucesos S: “el número elegido es mayor que 200” y T: “el 
número elegido es par”.  d) Halle la probabilidad del suceso S U T.  (Propuesto PAU Andalucía 2014) 
 
25  Un jugador lanza a la vez un dado y una moneda. 
a) Construya el espacio muestral de este experimento aleatorio.   
b) Determine la probabilidad del suceso A: “El jugador obtiene un número par en el dado y cruz en la 
moneda”.  
c) Si sabemos que en la moneda ha salido cara, ¿cuál es la probabilidad de que en el dado haya 
salido más de 3 puntos?                     (Propuesto PAU Andalucía 2011) 
 
26  Se lanza una moneda tres veces y se consideran los sucesos: A: “Obtener al menos dos veces 
cara” y  B: “Obtener cara en el segundo lanzamiento”. 
a) Describa el espacio muestral asociado al experimento. Calcule p(A)   y   p(A U B). 
b) Los sucesos A y B, ¿son independientes?, ¿son incompatibles? 

(Propuesto PAU Andalucía 2007) 
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27  Una urna contiene tres bolas azules y cuatro rojas. Se extraen al azar tres bolas sucesivamente con 
reemplazamiento.  
a) Calcule la probabilidad de que las tres sean del mismo color. 
b) Calcule la probabilidad de que dos sean azules y una roja. (Propuesto PAU Andalucía 2006) 
 
28  Laura tiene un dado con tres caras pintadas de azul y las otras tres de rojo. María tiene otro dado con tres 
caras pintadas de rojo, dos de verde y una de azul. Cada una tira su dado y observan el color. 
a) Describa el espacio muestral asociado y las probabilidades de los sucesos elementales. 
b) Si salen los dos colores iguales gana Laura; y si sale el color verde, gana María. Calcule la probabilidad que 
tiene cada una de ganar.            (Propuesto PAU Andalucía 2006) 
 

2.- TEOREMA DE LA PROBABILIDAD TOTAL. FÓRMULAS DE BAYES 
 

29  El 10% de las personas que acuden a un servicio de urgencias lo hace por problemas respiratorios, de éstos el 80% 
son fumadores, mientras que de los que acuden por otros problemas solo el 5% son fumadores. Se elige, al azar, una 
persona de las que acuden al servicio de urgencias. 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que haya acudido por problemas respiratorios y no sea fumador? 
b) Si la persona elegida es fumadora, ¿cuál es la probabilidad de que haya acudido por problemas que no son 
respiratorios?                    (Propuesto PAU Andalucía 2017) 
 

30  De los alumnos que se presentaron a las pruebas de selectividad de una provincia, 1150 se examinaron de Geografía; 
de estos, 598 eligieron la opción A. Se sabe que aprobaron esa asignatura el 78% de los que eligieron la opción A y el 
74% de los que eligieron la opción B. Se ha escogido al azar uno de los alumnos que se examinaron de Geografía.     a) 
¿Cuál es la probabilidad de que este alumno haya aprobado esta asignatura?      b) Si se sabe que este alumno ha 
aprobado Geografía, ¿cuál es la probabilidad de que haya elegido la opción A?             (Propuesto PAU Andalucía 2016) 
 

31  La proporción de personas de una población que tiene una determinada enfermedad es de 1 por cada 500 personas. 
Se dispone de una prueba para detectar dicha enfermedad. 
La prueba detecta la enfermedad en el 90% de los casos en que la persona está enferma, pero también da como enfermas 
al 5% de las personas sanas.  
a) Se elige al azar una persona y se le hace la prueba. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido diagnosticada 
correctamente?      b) Si la prueba ha diagnosticado que la persona está enferma, ¿cuál es la probabilidad de que 
realmente lo esté? ¿Y de que esté sana?                  (Propuesto PAU Andalucía 2015) 
 

32  De los 700 alumnos matriculados en una asignatura, 210 son hombres y 490 mujeres. Se sabe que el 60% de los 
hombres y el 70% de las mujeres aprueban dicha asignatura.  Se elige una persona al azar.             
a) ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe la asignatura?   b) Sabiendo que ha aprobado la asignatura, ¿cuál es la 
probabilidad de que sea una mujer?      (Propuesto PAU Andalucía 2015) 

 

33  Antonio va a la compra dos días de cada cinco. A lo largo del tiempo, ha observado que la fruta está de oferta la 
tercera parte de los días que va a la compra y la mitad de los días que no va. Elegido un día al azar:     a) ¿Cuál es la 
probabilidad de que la fruta esté de oferta ese día? 
b) Calcule la probabilidad de que ese día Antonio vaya a la compra o la fruta esté de oferta. 

(Propuesto PAU Andalucía 2014) 
 

34  En una urna A hay 10 bolas verdes y 10 rojas, y en otra urna B hay 15 verdes y 5 rojas. 
Se lanza un dado, de forma que si sale múltiplo de 3 se extrae una bola de la urna A y en el resto de casos se extrae una 
bola de la urna B.  a) Calcule la probabilidad de que la bola extraída sea roja. 
b) Si la bola extraída resulta ser de color verde, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la urna B?          

(Propuesto PAU Andalucía 2013) 
 

35  Una granja avícola dedicada a la producción de huevos posee un sistema automático de clasificación en tres calibres 
según su peso: grande, mediano y pequeño. Se conoce que el 40% de la producción es clasificada como huevos grandes, 
el 35% como medianos y el 25% restante como pequeños. Además, se sabe que este sistema de clasificación produce 
defectos por rotura en el cascarón que dependen del peso.  
Así, la probabilidad de que un huevo grande sea defectuoso por esta razón es del 5%, la de uno mediano del 3% y de un 
2% la de uno pequeño. Elegido aleatoriamente un huevo,   a) ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso?    b) Si el 
huevo es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que sea grande? 

(Propuesto PAU Andalucía 2013) 
 
36  Una compañía de seguros ha hecho un seguimiento durante un año a 50000 coches de la marca A, a 20000 de la 
marca B y a 30000 de la C, que tenía asegurados, obteniendo que, de ellos, habían tenido accidente 650 coches de la 
marca A, 200 de la B y 150 de la C.  A la vista de estos datos: 
a) ¿Cuál de las tres marcas de coches tiene menos proporción de accidentes?  
b) Si, elegido al azar uno de los coches observados, ha tenido un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la 
marca C?                      (Propuesto PAU Andalucía 2012) 
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37  Una bolsa contiene 5 bolas blancas, 3 rojas y 4 negras. Ana y Manolo practican el siguiente juego: Ana saca una bola, 
anota su color y la devuelve a la bolsa, a continuación Manolo extrae una bola y anota su color.  
Si las dos bolas extraídas tienen el mismo color gana Ana, si sólo hay una bola blanca gana Manolo, y en otro caso hay 
empate.    a) Calcule la probabilidad de que gane Ana.             b) Calcule la probabilidad de que gane Manolo.        c) 
Calcule la probabilidad de que haya empate.              (Propuesto PAU Andalucía 2011) 
 
38  En una primera bolsa se han colocado 4 bolas blancas y 3 negras, y en una segunda bolsa 3 blancas y 5 negras. Se 
saca una bola de la primera y, sin verla, se introduce en la segunda.  
A continuación se saca una bola de la segunda. Halle la probabilidad de que: 
a) La bola extraída de la segunda bolsa sea negra.   
b) La bola extraída de la primera bolsa sea negra, si sabemos que la bola extraída de la segunda ha sido blanca.                     
(Propuesto PAU Andalucía 2011) 
 
39  Un polideportivo dispone de 100 bolas de pádel y 120 bolas de tenis. Se sabe que 65 bolas son nuevas. Además, 75 
bolas de pádel son usadas. Por un error, todas las bolas se han mezclado. 
a) Calcule la probabilidad de que si elegimos, al azar, una bola de tenis, ésta sea usada. 
b) Calcule la probabilidad de que si elegimos, al azar, una bola, sea nueva. 

(Propuesto PAU Andalucía 2009) 
 
40  Una urna, A, contiene siete bolas numeradas del 1 al 7. Otra urna, B, contiene cinco bolas numeradas del 1 
al 5. Lanzamos una moneda equilibrada, de forma que si sale cara, extraeremos una bola de la urna A, y, si sale 
cruz, la extraemos de la urna B.  
Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos:  
a) “La bola haya sido extraída de la urna A y el número sea par”. 
b) “El número de la bola extraída sea par”. 
c) “La bola sea de la urna A, si ha salido un número par”. 

(Propuesto PAU Andalucía 2014) 
 
41  En un aula de dibujo hay 40 sillas, 30 con respaldo y 10 sin él. Entre las sillas sin respaldo hay 3 nuevas y entre las 
sillas con respaldo hay 7 nuevas.         
a) Tomada una silla al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea nueva?  
b) Si se coge una silla que no es nueva, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga respaldo?  

(Propuesto PAU Andalucía 2006) 
 
42  Un estudiante se presenta a un examen en el que debe responder a dos temas, elegidos al azar, de un temario de 80, 
de los que se sabe 60.      
a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda correctamente a los dos? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que responda correctamente al menos a uno de los dos? 

(Propuesto PAU Andalucía 2005) 
 

43  En un concurso se dispone de cinco sobres; dos de ellos contienen premio y los otros tres no.  
Se pide a un primer concursante que escoja un sobre y observe si tiene premio, y a un segundo concursante 
que elija otro de los restantes y observe si tiene premio. 
a) Escriba el conjunto de resultados posibles asociado a este experimento e indique la probabilidad de cada 
uno de ellos. 
b) ¿Qué probabilidad tiene el segundo concursante de obtener premio?  
c) ¿Cuál es la probabilidad de que ambos concursantes obtengan premio? 

(Propuesto PAU Andalucía 2005) 
 

44  Una bolsa contiene tres cartas: una es roja por las dos caras, una tiene una cara blanca y otra roja, y la 
tercera tiene una cara negra y otra blanca. Se saca una carta al azar y se muestra, también al azar, una de las 
caras.  
a) ¿Cuál es la probabilidad de que la cara mostrada sea roja?        
b) ¿Cuál es la probabilidad de que la cara mostrada sea blanca?  
c) Si la cara mostrada es blanca, ¿cuál es la probabilidad de que la otra cara sea roja?   

(Propuesto PAU Andalucía 2005) 
 

45  Ana y Blas deciden jugar con un dado de la siguiente forma: 
“Ana lanza el dado y, si saca un 6, gana y se acaba el juego. En caso contrario lanza Blas, que gana si saca un 2 
o un 3, y también se acaba el juego. De no ocurrir esto, la partida se acaba sin ganador. 
Halle la probabilidad de los siguientes sucesos: “gana Ana”, “gana Blas”, “ninguno gana”. 

(Propuesto PAU Andalucía 2008) 


