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MATEMÁTICAS II CCSS: ESTADÍSTICA 

 
1. Se tienen dos sucesos aleatorios A y B y se conocen las probabilidades  

P(A) = 0,7; P(B) = 0,6 y P(A∪B) = 0,85. Calcula: 
 
a) P (A ∪ B) 
b) P (𝐴 ∩ 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)                          
c) La probabilidad de que se cumpla sólo uno de los dos sucesos. 
 

2. Se tienen dos sucesos aleatorios A y B y se conocen las probabilidades  
P(A) = 0,4; P(B) = 0,2 y P(A) = 0,5 
 
a. ¿Son los sucesos A y B incompatibles? Razona la respuesta. 
 
b. ¿Son sucesos independientes? Razona la respuesta. 
 
 

3. Dados dos sucesos aleatorios A y B, con probabilidades respectivas P(a) = 0,4  y    
P(B) = 0,5, se denota por A̅ y B̅  a los sucesos complementarios de A y B. Se pide: 

 
a. Suponiendo que A y B son independientes, calcular P( (A∩B) ∪ ( A̅∩B̅) ) 
 
b. Suponiendo que son incompatibles, calcular P( (A∩B) ∪ (A̅∩B̅) ) 
 
c. Si P(A∪B) = 0,9, ¿Son A y B independientes? 
 
 

4. En el experimento aleatorio consistente en el lanzamiento de 2 dados con las caras 
numeradas, se consideran los sucesos A = “los dos resultados son iguales” y B = “los 
dos resultados son números mayores de 4”. Determina las probabilidades de los 
siguientes sucesos: 

 
a. A  y �̅�    
 
b. B  y  �̅� 
 
c.  A ∪ B y  A ∩ B  
 
d. 𝐴 ∩ 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  y   𝐴 ∪ 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
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5. En una bolsa hay diez bolas iguales numeradas del 0 al 9 cada una. Si se extraen dos 

bolas de forma consecutiva y se anotan sus números: 
 
a. Escribe todos los sucesos elementales que forman el suceso “la primera bola 

extraída ha sido un 5”.  
 
b. ¿Cuántos números de dos cifras pueden formarse colocando las bolas por orden de 

extracción? 
 
c. ¿Cuál es la probabilidad de que el número formado sea mayor que 59? 
 
d. ¿Y la probabilidad de que termine en 3? 
 
 

6. En un juego se sortea cada día un premio utilizando papeletas con tres cifras, 
numeradas del 000 al 999. 

 
a. Calcula la probabilidad de que el número premiado termine en 5. 
 
b. Calcula la probabilidad de que el número premiado termine en 55. 
 
c. Sabiendo que ayer salió premiado un número terminado en 5, calcula la 

probabilidad de que el número premiado hoy termine también en 5. 
 
 

7. Se truca una moneda de forma que la probabilidad de salir cara es doble que la de 
salir cruz. 

 
a. Si se tira al aire calcula la probabilidad de cada uno de los sucesos elementales. 
 
b. Si se tira dos veces, ¿cuánto vale la probabilidad de obtener dos caras? 
 
c. Si se tira tres veces, calcula la probabilidad de obtener dos cruces y una cara. 
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9. Los estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato de un centro escolar se distribuyen por curso y 
sexo como se indica en la tabla, aunque hay números desconocidos: 

 
a. Completa los números que faltan. 
 
b. Se elige un estudiante al azar y se consideran los siguientes sucesos: 
 

i. A = “sea una chica”; B = “sea de 1º”; C= “sea una chica de 2º”;  
D= “sea un chico de 1º” 

 
ii. F=“sea de 1º si se sabe que es un chico”; G= “sea un chico si se sabe que es de 1º”;  

 
Calcula la probabilidad de cada uno de los sucesos anteriores. 
 
 

Curso Chicos Chicas Total 

1º 60 a 130 

2º b 65 c 

Total 110 d 245 

 
 

10. En las rebajas de unos grandes almacenes están mezcladas y a la venta 200 bufandas 
de la marca A, 150 de la marca B y 50 de la marca C. La probabilidad de que una 
bufanda de la marca A  sea defectuosa es 0,01; 0,02 si es de la marca B y 0,04 si es de la 
marca C. Una persona elige una bufanda al azar: 

 
a. Calcula la probabilidad de que la bufanda elegida sea de la marca A o defectuosa. 
 
b. Calcula la probabilidad de que la bufanda elegida no sea defectuosa o de la marca 
C. 
 
c. Si la bufanda elegida no es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la 
marca B? 
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11. Si se tira 12 veces una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente 8 

caras? 
 
 
12. Un examen de tipo test consta de 6 preguntas con 4 posibles respuestas cada una, de 

las que solo una de ellas es correcta. Si se responde al azar, ¿cuál es la probabilidad de 
acertar 4 o más preguntas? 

 
 
13. Utilizando la tabla normal N(0,1) calcula el valor de  tal que: 

 
a. P (Z < 1,5) = k  
 
b. P (Z < −1,5) = k  
 
c. P (Z < k) = 0,67  
 

14. Admitamos que el peso, en kg, de los habitantes adultos de una gran ciudad sigue una 
distribución normal de media 60 kg y desviación típica 5 kg. Si se elige una de las 
personas al azar, ¿qué probabilidad hay de que pese?: 

 
a. Menos de 50 kg. 
 
b. Entre 52 y 65 kg. 
 
c. Elegidas 100 personas, ¿cuántas cabe esperar que pesarán más de 65 kg? 

 
15. En un determinado país, se ha estimado en un 22% el porcentaje de hombres con 

problemas de alopecia (calvicie). Si se toma una muestra aleatoria de 40 hombres: 
 
a. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 10 de ellos tengan problemas de 
alopecia? 
 
b. ¿Y de que haya más de 10? 
  

https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=N(0%2C%201)#0
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16. En verano, en Madrid, se instalan puestos callejeros de venta de melones y sandías. Se 
sabe que el peso de las sandías puede aproximarse por una variable con distribución 
normal de media μ y desviación típica σ = 450 g. 

 
a) Si se toma una muestra de 25 sandías y se obtiene una media muestral de        

�̅� = 2700 g, calcule un intervalo de confianza al 95% para la media poblacional.  
b) Si el peso medio de las sandías es μ = 3000 g, calcule la probabilidad de que el 

peso medio de una muestra de cuatro sandías escogidas al azar esté entre 3000 g 
y 3450 g.  

 
17. Determinado modelo de lavadora tiene un programa de lavado con un consumo de 

agua que puede aproximarse por una variable aleatoria con un consumo de agua que 
puede aproximarse por una variable aleatoria con distribución normal cuya desviación 
típica es de 7 litros.  

 
a) En una muestra aleatoria simple de 10 lavadoras los consumos de agua en un 

lavado con este programa fueron los siguientes:  
40 45 38 44 41 40 35 50 40 37 

Construya el intervalo de confianza al 90% para estimar el consumo medio de 
agua de este modelo de lavadoras con dicho programa de lavado.  
 

b) A partir de una muestra de 64 lavadoras elegidas al azar, se obtuvo un intervalo 
de confianza para la media con una longitud de 5 litros. Obtenga el nivel de 
confianza utilizado para construir el intervalo.  

 
 
18. Con un nivel de confianza igual a 0,95, a partir de un estudio muestral, el intervalo de 

confianza de la proporción de jóvenes entre 20 y 30 años que realizan compras online 
es (0,36, 0,42)  

 
a) ¿Cuál es la proporción muestral de jóvenes entre 20 y 30 años que realizan 

compras online? 
¿Cuál es el tamaño de la muestra?  

b) ¿Cuál debería ser el tamaño muestral para estimar la citada proporción con una 
confianza del 95% con un error máximo de 0,04?  

 
 
 
 
 
 


