
74 Cuaderno de ejercicios

Tema 2: Propiedades de la probabilidad

Unión e intersección de eventos

1. Describe el espacio muestral en las siguientes  situaciones.

a. Lanzamiento de tres monedas.

b. Lanzamiento de dos dados.

c. Lanzamiento de un dado y una moneda.

d. Se lanza una moneda: Si sale cara se lanza un dado y en caso de sello, se lanza nuevamente una moneda.

2. Si se tienen los dígitos {0, 1, 2, 3}, ¿cuántos números de tres cifras distintos se pueden formar:

a. sin repetir los números? 

b. si se permite repetición? 

3. Se encuestó a 50 niños, preguntando si les gusta leer o jugar, o ambos. Los resultados fueron que  
a 15 niños les gusta jugar y leer, a 40 les gusta jugar y a 25 les gusta leer.

a. ¿A cuántos niños les gusta jugar pero no leer?  

b. ¿A cuántos niños les gusta solo leer? 

c. ¿Cuál es la probabilidad de que a un niño le guste leer? 

d. ¿Cuál es la probabilidad de que a un niño le gusten ambas actividades? 

4. Si se lanza dos veces un dado y se registran los valores obtenidos en cada uno. 

a. Describe el espacio muestral.

b. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un par que sume 5?  

c. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un par que sume a lo más 5?  

d. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un par que sume más de 10 ?  
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5. En una universidad se requiere formar una comisión, y para ello realiza un concurso público solicitando 
3 profesores de matemática, 2 de lenguaje y 3 de ciencias. Postularon 5 profesores de matemática, 3 de 
lenguaje y 3 de ciencias y luego de evaluados los candidatos, se determinó que todos son igualmente 
competentes y que se escogerá al azar quienes serán los contratados. 

a. ¿Existe algún componente aleatorio en esta situación? ¿Cuál es?

b. Asigna una letra distinta a cada profesor, y determina todas las posibles combinaciones de profesores 

que pueden ser elegidos para el trabajo.

c. El conjunto que se describe en la parte anterior, ¿cómo se denomina?

d. Determina todas las formas de elegir a los profesores de matemática, de lenguaje y de ciencias, pero 

esta vez por separado. 

e. ¿Se pueden obtener los eventos de la parte b. a partir de la unión y/o intersección de los eventos 

obtenidos en d. ?

6. Se encuestó a 50 personas acerca de sus preferencias por tres productos de aseo personal: A, B y/o C,  
y sus respuestas se resumen en el siguiente diagrama de Venn.

a. ¿Cuánto es el valor de X?  

b. ¿Cuántas personas prefieren el producto A?  

c. ¿Cuántas personas prefieren el producto A o C?  

d. ¿Cuántas personas no prefieren el producto C?  

e. ¿Cuál es el producto que más prefiere la gente?  

7. Explica con palabras, en qué consisten los conceptos de:

a. Unión de eventos.

b. Intersección de eventos.
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Reglas aditivas de la probabilidad

1. A María se le entregan cuatro tarjetas con las letras A, N, C y E impresas en ellas, y se le pide que forme 
una palabra con ellas (con o sin sentido). ¿Cuál es la probabilidad de que esta palabra:

a. empiece con la letra A?  

b. empiece con la letra C o E?  

c. empiece con la letra N o termine con la letra A?  

d. empiece o termine con la letra C?  

2. Supón que se lanza un dado no cargado de 6 caras y se consideran los siguientes eventos:

• A: Se obtiene un puntaje mayor o igual a 4. • B: Se obtiene un puntaje menor a 5. 

a. Escribe los elementos de cada evento. 

b. ¿Cuál es la probabilidad de cada uno? P(A) =  P(B) =  

c. Escribe el evento unión e intersección.

d. Calcula las siguientes probabilidades. P(A  B) :  P(A  B) =  

e. Comprueba que se cumple la propiedad P(A  B) = P(A) + P(B) – P(A  B).

f. Observa qué sucede si no se considera el evento intersección en la expresión anterior y explica por qué 

se transforma en un absurdo. 

3. En el diagrama, A, B y C denotan 3 eventos. 

a. Al unir los eventos, ¿qué secciones en el diagrama se están 

contabilizando más de una vez?

b. Si quitamos los eventos contabilizados más de una vez, ¿qué evento 

se pierde?

c. En términos de las probabilidades de A, B, C, A  B, A  C, B  C  

y A  B  C, ¿cuánto es P(A  B  C)?

B

C

A

a e
b

f

c

d

g



77Unidad 4 • Probabilidad y estadística

4Unida
d

4. Para un estudio de salud se entrevistó al azar a personas de una población y se midió su masa corporal. 
Algunos resultados se muestran en la tabla.

Género

Estado nutricional Hombres Mujeres Ambos géneros

Normal 22 6

Bajo peso 0 0

Sobrepeso 28 13

Obesos 19 17

Total 69 36

a. Completa la tabla.

b. ¿Cuántas personas fueron entrevistadas?

Responde las siguientes preguntas considerando que la muestra es representativa de la población.

c. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona de la población sea obesa?

d. ¿Cuál es la probabilidad de que el estado nutricional de una mujer sea Bajo peso o Normal?

e. ¿Cuál es la probabilidad de que el estado nutricional de un hombre sea Sobrepeso u Obeso?

5. Lee la situación y responde.

En una encuesta aplicada a 30 empresarios que asistieron a un foro internacional sobre nuevas tecnologías, 

se encontró que 15 de ellos hablaban español; 18, inglés; 8, español e inglés, y el resto no hablaba ninguno 

de los dos idiomas. Entre los 30 asistentes se sorteó una beca para un curso de actualización en tecnología.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona becada hable español?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada hable solo inglés?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada hable español o inglés?

d. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada no hable inglés?



78 Cuaderno de ejercicios

Tema 2: Propiedades de la probabilidad

Reglas multiplicativas de la probabilidad

1. Marca con un  o una  si los siguientes pares de sucesos son dependientes o independientes, respec-
tivamente. Justifica tu respuesta.

a.  De una baraja inglesa, extraer un as y sacar una carta roja.

b.  De una baraja inglesa, extraer un corazón y sacar una carta roja.

c.  En el lanzamiento de dos dados, obtener siete puntos y obtener dos números iguales.

d.  En el lanzamiento de un dado, sacar un número primo y sacar un número menor que 3.

2. Un hombre asiste a una cita a ciegas y solo sabe que la persona tiene el cabello de color café claro.  
Al ingresar en el restaurante, observa  que en tres mesas hay una persona, sin compañía, con esa caracte-
rística, y escoge al azar a una de ellas, si no es su cita, escoge al azar entre las restantes. Dados los eventos: 

• A: La primera elección es incorrecta. • B: La segunda elección es correcta.

¿Son independientes? ¿Por qué?

3. En un aeropuerto, la probabilidad de que un vuelo programado salga a tiempo es P(D) = 0,83; de que 

llegue a tiempo es P(A) = 0,82; y de que salga y llegue a tiempo es P(D A) = 0,78. Calcula la probabilidad 
de que un avión: 

a. llegue a tiempo, dado que salió a tiempo. 

b. haya salido a tiempo, dado que llegó a tiempo. 

c. llegue a tiempo, dado que no salió a tiempo. 

d. no haya salido a tiempo, dado que llegó a tiempo. 

4. En el siguiente diagrama de un sistema eléctrico se 
detallan las probabilidades de funcionamiento de cada 
componente. Para que el sistema funcione, deben estar 
activas las componentes A, D, y al menos una de las 
componentes B y C. Si los componentes fallan de forma 
independiente, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema 
funcione? 

A 
0,95

B 
0,97

C 
0,8

D 
0,9
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5. En una urna hay 5 bolas numeradas del 1 al 5. Se extraen dos, una después de la otra, sin reposición para 
formar un número de dos cifras. Construye un diagrama de árbol con los posibles resultados y responde 
las siguientes preguntas.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que el número que se obtenga termine en 3?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera cifra del número obtenido sea par y la segunda, impar?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que el número que resulte comience con un 1 o un 4 y termine con un 

número primo?

6. Daniel sortea entre sus cuatro amigos su juguete favorito. En una bolsa pone cuatro papelitos y solo 
uno está  marcado como ganador. Cada uno irá sacando un papel, desde el de mayor edad hasta el 
de menor. El menor reclama a Daniel, diciendo que él tendrá menos probabilidad de ganar. ¿Está en lo 
cierto? Construye un diagrama de árbol, escribe las probabilidades y determina si quien reclama está 
en lo correcto.


