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1.- En una muestra de 64 familias se ha estudiado el número de miembros en edad laboral (X) y el 
número de ellos que están en activo (Y). Los resultados son los de la tabla de doble entrada: 

X/Y 1 2 3 
1 6 0 0 
2 10 2 0 
3 12 5 1 
4 16 8 4 

a) Hacer un diagrama de dispersión de los datos. ¿Existe relación entre las variables? 
b) Calcular el coeficiente de correlación lineal e interpretarlo. 
c) En una familia con 5 miembros en edad laboral, ¿cuántos de ellos se espera que estén en activo? 

 
2.- Calcula el coeficiente de correlación entre las variables X, Y de la tabla, siendo X “Gastos de 
publicidad de un producto (en miles de €)”, Y “Ventas conseguidas (en miles de €)” 

X 1 2 3 4 5 6 
Y 10 17 30 28 39 47 

a) Hallar las dos rectas de regresión y representarlas gráficamente ¿Qué se observa? 
b) Estimar las ventas que originarán un gasto en publicidad de 5.500 €, es decir, )5'5(Ŷ . 
c) Estimar qué gastos de publicidad se han de realizar para conseguir unas ventas de 15.000 €, es 

decir, )15(X̂  
 
3.- Representar los pares de valores (X, Y) de la siguiente tabla mediante un diagrama de puntos y, sin 
efectuar cálculos, contestar las siguientes preguntas: 

X 1 2 3 4 5 6 
Y 10 8 6 4 2 0 

a) ¿Se trata de una relación funcional o de una relación estadística? 
b) ¿Cuánto vale el coeficiente de correlación? 
c) ¿Cómo son las dos rectas de regresión? Escribir sus ecuaciones. 
d) A  la vista de la respuesta anterior, escribir el valor de las pendientes de las rectas de regresión. 
e) Representar las rectas de regresión. 

 
4.- A la vista de las cuatro nubes de puntos siguientes, indicar cómo es la correlación entre ambas 
variables en cada caso: fuerte, débil o nula, y si tienen signo positivo o negativo. 
 

Y         Y      ●   Y   ●      Y        
     ●        ● ● ●     ●  ● ●    ●        
    ●        ● ● ●     ●  ● ●  ●    ● ● ●     
     ●        ●  ●       ●   ●       ● ●    
  ●         ● ●       ●  ● ●        ● ● ●   
 ●         ●                      ● ●  
      X         X         X         X  

 A    B   C   D 
Explicar qué coeficiente de correlación de los siguientes asignaría a cada nube de puntos: 
r = -0’72, r = 0’03, r = 1, r = 0’68, r = -1’23, r = -0’03. 
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RESUMEN: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 
Es frecuente realizar el estudio conjunto de dos variables estadísticas para determinar si existe alguna 
relación entre ellas, de forma que se pueda predecir los valores de una a partir de la otra. 
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Coeficiente de correlación 
lineal 

Se llama correlación a la 
dependencia que existe 
entre las dos variables. 
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La recta de regresión es una recta que ajusta lo 
más posible los puntos de la nube de puntos. 

El punto � �yx ,  es el centro de gravedad de la 
distribución bidimensional. 
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OBSERVACIONES 

1ª Cuanto más estrecha sea la nube de puntos más se acerca r a r 1 

2ª A medida que r tiende a r 1, las dos rectas de regresión tienden a 
confundirse 

3.ª Si sxy = 0 � r = 0 � 
¯
®
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Las rectas de regresión son 
perpendiculares. 
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Distribuciones de probabilidad. 
Variable discreta 

 
1. Experimentos aleatorios: azar y probabilidad. 
Consideramos los siguientes sucesos: 

x Extraer una carta de una baraja española. 
x Lanzar una moneda al aire y anotar el resultado de la cara que aparece. 
x Arrojar una piedra al vacío y medir su aceleración. 
x Medir la longitud de una circunferencia de radio 5 m. 
x Quitar el freno de mano de un coche, en una cuesta abajo muy pronunciada. 

De estos experimentos hay algunos cuyos resultados podemos predecir de antemano y otros no. 
 

 A estos experimentos que se caracterizan por porque al repetirlos bajo análoga condiciones se 
obtiene siempre el mismo resultado, los llamaremos experimentos deterministas. 
 Por el contrario, llamaremos experimentos aleatorios a los que se caracterizan porque al 
repetirlos en análogas condiciones jamás se puede predecir el resultado que se va a obtener. 
 El azar es la incertidumbre inherente al resultado de un experimento aleatorio; su medida y 
concreción en términos numéricos es lo que se conoce como Probabilidad. 
 
2. El lenguaje de la probabilidad: Espacio muestral, 

sucesos aleatorios, tipos de sucesos. 
Llamaremos espacio muestral de un experimento aleatorio al conjunto de todos los resultados 

posibles del experimento. Lo designaremos por E. 
A cada uno de los elementos que forman el espacio muestral se llama suceso elemental (o punto 

muestral). Los sucesos elementales no se pueden descomponer en otros más simples. 
x Ejemplo 1: Lanzamiento de una moneda. E = {C ,X}, Sucesos elementales: Cara ( C) y 

Cruz (X) 
x Ejemplo 2: Lanzamiento de un dado. E = {1, 2, 3, 4, 5, 6 } Sucesos elementales: 1, 2, 3, 

4, 5 y 6. 
x Ejemplo 3: Lanzamientos de dos monedas. E = {CC, CX, XC, XX} Sucesos elementales: 

CC, CX, XC y XX. 
x Ejemplo 4: Lanzamiento de dos dados y anotar la suma de los números que aparecen 

en las caras superiores. E = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} Sucesos elementales: 2, 3, ..., 
11 y 12. 

Se llama suceso aleatorio de un experimento a cada uno de los subconjuntos del espacio 
muestral E. 

x Ejemplo: Lanzamiento de un dado. E = {1, 2, 3, 4, 5, 6} Algunos subconjuntos de E son, por 
ejemplo: Salir par: {2, 4, 6}, Salir impar: {1, 3, 5} Salir múltiplos de 3: {3, 6}. A todos estos 
subconjuntos se les llama sucesos. 

El conjunto de todos los sucesos de un experimento aleatorio se denomina espacio de sucesos y 
se designa por S. 

x Ejemplo: Lanzamiento de un dado de quinielas {1, X, 2} y anotar el símbolo de la cara 
superior. Hallar el espacio muestral y el espacio de sucesos. E={1, X, 2} tres elementos. S = 

{I , {1}, {X}, {2}, {1, X}, {1, 2}, {X, 2}, {1, X, 2}} 8 elementos. 



1º de Ciencias Sociales 

 26 Departamento de Matemáticas 
IES Teobaldo Power 

Consideremos nuevamente el experimento consistente en lanzar un dado y anotar la cara 
superior: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6} Sea A el suceso salir impar, es decir, {1, 3, 5}. Pues bien, decimos que se 
verifica el suceso A si al efectuar el experimento obtenemos como resultado 1 ó 3 ó 5. Por el contrario si 
obtenemos 2, 4 ó 6 diremos que el suceso A no se verifica. 

De una manera general, diremos que un suceso A se verifica, se realiza o se presenta, si al 
efectuar una prueba del experimento aleatorio obtenemos uno de los sucesos elementales que 
componen el suceso A. como resultado 

 
Se llama suceso seguro al que siempre se realiza. Es evidente que estamos hablando del propio 

espacio muestral E que es el suceso formado por todos los resultados posibles del experimento. 
Se llama suceso imposible, y lo designaremos por I , a un suceso que no se realiza nunca. 
 
Consideramos nuevamente el espacio muestral asociado al lanzamiento del dado, E={1, 2, 3, 4, 

5, 6} y los sucesos A = “Salir número par” = {2, 4, 6}, A  = “Salir número impar” = {1, 3, 5} 
Los sucesos A y A  son contrarios, ya que si se realiza A no se realiza A , y se realiza A  no se 

realiza A. 
Dado un suceso cualquiera A del espacio de sucesos S, llamaremos suceso contrario del suceso A 

a un suceso que se realiza cuando no se realiza A, y recíprocamente. El suceso contrario de A se 
representa por A , A’ o Ac. 

 
El suceso A  está formado por elementos de E que no pertenecen a A. Se verifica, 

evidentemente:  
1. El suceso contrario del suceso cierto es el suceso imposible, es decir: I E  
2. El suceso contrario del suceso imposible es el suceso seguro, es decir: E I  
 

x Ejemplo: Escribir el espacio muestral derivado del experimento de lanzar tres monedas, 
describir el suceso A = “obtener al menos una cara” y su contrario. Si recurrimos a un 
diagrama de árbol para la obtención de los sucesos elementales, obtendremos: 

 
E = {CCC, CCX, CXX, XXX} 

 
x Ejemplo: lanzamiento de un dado. E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Hallar los sucesos contrarios de los 

siguientes sucesos: 
A = “Salir par” = {2, 4, 6} 
B = “Salir múltiplo de 3” = {3, 6} 
C = “Salir 4” = {4} 
D = {1, 2, 5} 

 
3. Operaciones con sucesos. 

A partir de los sucesos asociados.  
o Unión 
o Intersección 
o Diferencia 
o Contrario 

 
4. Sucesos compatibles e incompatibles. 

Dos sucesos son compatibles si pueden ocurrir al mismo tiempo y son incompatibles si no 
pueden ocurrir nunca al mismo tiempo. 
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8) Consideremos el experimento que consiste en la extracción de tres tornillos de 

una caja que contiene tornillos buenos y defectuosos. Se pide: 
a) El espacio muestral y número de elementos de que consta. 
b) Describir el suceso A = “el último tornillo extraído es defectuoso” 
c) Describir el suceso B = “sólo hay un tornillo defectuoso” 
d) Describir el suceso C = “extraer al menos un tornillo defectuoso” 

 
9) Un aficionado a los casinos tiene tiempo para jugar a la ruleta cinco veces a lo sumo. Cada apuesta 

es de 10 €. Empieza con 10€ y deja de jugar cuando los pierda o cuando gane 30 €. Obtener el 
espacio muestral. 

 
10) En una encuesta, los resultados del interrogatorio de cada persona se reflejan en una tarjeta. En las 

tarjetas se consideran el sexo, la edad (mayor o menor de 30 años), y la respuesta a la pregunta (Sí-
No). Describir el espacio muestral y los siguientes sucesos: 
a) B = “hombre menor de 30 años” 
b) C = “mujer” 
c) D = “persona mayor de 30 años que ha respondido Sí” 

 
11) En el experimento que consiste en el lanzamiento de un dado cúbico, consideramos los sucesos A = 

{1,3}  y B = {4,6}. ¿Se pueden verificar A y B simultáneamente?, ¿Son A y B sucesos contrarios? ¿Son 
A y B sucesos compatibles o incompatibles? 

 
12) Decir si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) Si dos sucesos son compatibles, son contrarios. 
b) Si dos sucesos son contrarios, son incompatibles. 

 
13) En la extracción de una carta de una baraja española, se consideran los sucesos: 

A = “sacar una espada” B = “sacar una figura” 
Explicar si son compatibles o incompatibles. 

 
14) Si suponemos la existencia de dos únicos periódicos en un determinado municipio: “El Eco” y 

“Noticias” y designamos por A a los lectores del primero y por B a los lectores de la competencia: 
a) ¿Qué indica el suceso   A � B? ¿este suceso englobaría a las personas que leen los dos 

periódicos? 
b) ¿Qué representa el suceso A � B? ¿y A – B? 
c) Intenta encontrar dos formas de representar con un suceso al conjunto de individuos que no son 

lectores de ninguno de los dos periódicos. 
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1. Si el número de experiencias realizadas es muy grande, la frecuencia relativa se 
aproxima a la probabilidad. 

2. La probabilidad de un suceso es un número comprendido entre 0 y 1. 
3. La suma de las probabilidades de todos los resultados elementales es igual a 1. 
4. La probabilidad del suceso seguro es 1. 
5. La probabilidad del suceso imposible es igual a 0. 
6. Si dos sucesos A y B son incompatibles P(A�B) = P(A) + P(B) y P(A�B) = 0. 
7. Si dos sucesos A y B son contrarios P(A) + P(B) =1. 

 
1.- Al extraer una carta de una baraja española se dan las probabilidades siguientes: 

10
1)(,

10
1)(,

10
1)(Re    SotapCaballopyp . ¿Cuál es la probabilidad de que no salga una figura? 

 
2.- El espacio muestral de un experimento aleatorio es `^ cbaE ,,  y las probabilidades de los resultados 

a y b son 
3
1)(,

2
1)(   bpap . Hallar la probabilidad del resultado c y las probabilidades de los sucesos 

siguientes: 
a) A = {a, b} 
b) B = {a, c} 
c) C = {b, c} 

 
3.- Si A y B son dos sucesos incompatibles de un experimento aleatorio y sus probabilidades son 

2
1)(,

3
1)(   BpAp , respectivamente, hallar la probabilidad de: 

a) Suceso A o B. 
b) Suceso contrario de A ( A ). 
c) Suceso contrario de B ( B ). 

 
4.- En la lotería primitiva se extraen bolas numeradas del 1 al 49. Se pide calcular: 

a) Probabilidad de que en la primera extracción salga un número múltiplo de 7. 
b) Probabilidad de que en la primera extracción salga un número que no sea múltiplo de 7. 
c) Probabilidad de que en la primera extracción salga un número que empiece por 2. 
d) Probabilidad de que en la primera extracción salga un número que no empiece por 2. 

 
5.- Se gira la aguja de una ruleta de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nos fijamos en el número en el que se 
detiene. Calcular: 

a) Probabilidad de que se obtenga número primo. 
b) Probabilidad de obtener número compuesto. 
c) Probabilidad de número primo o número múltiplo de 4. 
d) Probabilidad de no obtener 5. 
e) Probabilidad de número par o primo. 
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PROBABILIDAD DE SUCESOS 
 
1.- Se lanzan dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los números que salen sea 3, 4 ó 5? 
 
2.- Se ha trucado una moneda de modo que la probabilidad de obtener cara es el triple que la de 
obtener cruz. ¿Cuál es la probabilidad de cada suceso elemental? 
 
3.- Tres de las caras de un dado se pintan de negro, dos de verde y una de rojo. ¿Qué probabilidad tiene 
cada color de aparecer? 
 
4.- Sean A y B dos sucesos tales que p(A) = 0’3, p(B) = 0’4 y p( BA� ) = 0’6. Hallar las probabilidades 
siguientes (recordar las leyes de Morgan): 

)())())())() BApdBApcBApbBApa ����  
 
5.- Un experimento aleatorio tiene tres resultados posibles, es decir su espacio muestral está formado 
por tres puntos muestrales a los que llamaremos A, B y C. Se sabe que 3

2)(  �BAp  y que 

6
5)(  �CBp . Hallar p(A), p(B) y p(C). 

 
6.- Sea el espacio muestral ^ `DCBAE ,,,  

a) Si p(A)=1/3, p(B)=1/6 y p(C)=1/9. Calcular p(D). 
b) Si p(A)=p(B)=1/4 y p(C)=2 p(D). Hallar p(C) y p(D). 

 
7.- Cierto dado se ha trucado, de modo que la probabilidad de que salga cara par es el doble que la de 
que salga impar. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par al lanzar el dado? 
 
8.- Se lanza al aire dos dados. Hallar la probabilidad de que se verifique cada uno de estos sucesos: 

A = “la suma es ocho” 
C = “la suma es, a lo sumo, ocho” 
E = “la suma es más de ocho” 
B = “la suma es par” 
D = “la suma es ocho, como mínimo” 
F = “la suma es par o más de ocho” 

 
9.- ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados al aire salgan dos números iguales? 
 
10.- Hallar la probabilidad de que al lanzar un dado la suma de los puntos de las cinco caras visibles sea 
múltiplo de 5. 
 
11.- Hallar la probabilidad de un suceso sabiendo que  si sumamos esta probabilidad al cuadrado con el 
cuadrado de la probabilidad del suceso contrario da 13/18. 
 
12.- Se lanzan al aire tres monedas. Calcular la probabilidad de que se verifiquen los siguientes sucesos: 

a) Sacar al menos una cara. 
b) Sacar dos caras. 
c) No sacar ninguna cruz. 
d) Sacar dos cruces. 
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Experiencias compuestas. Sucesos dependientes e independientes 
 
13.- Una urna contiene 8 bolas blancas y 3 bolas negras. Se extraen dos bolas al azar. 
Hallar la probabilidad de que: 

a) Las dos bolas sean blancas. 
b) Las dos bolas sean negras. 
c) Sea una de cada color. 
d) Sean las dos del mismo color. 

 
14.- Una clase está formada por 15 chicos y 20 chicas. Si elegimos dos alumnos al azar, hallar la 
probabilidad de que: a) Los dos sean del mismo sexo, b) Sean de sexo distinto. 
 
15.- El temario de una oposición consta de 50 temas. Un opositor se ha preparado 35. El examen 
consiste en extraer tres temas al azar de  los que hay que elegir uno. Se pide la probabilidad de: 

a) Que el opositor sepa los tres temas. 
b) Que no sepa ninguno. 
c) Que al menos sepa uno de los tres temas. 

 
16.- En una bolsa hay metidas diez bolas numeradas del 0 al 9. Se extraen dos de ellas al azar. Hallar la 
probabilidad de: 

a) Que ambas tengan igual paridad. 
b) Que la suma de las dos sea igual a 10. 
c) Que una sea par y la otra impar. 
(Nota: considerar el cero como número par). 

 
17.- En una bolsa hay 6 bolas blancas y 8 azules. Se extraen cuatro de ellas al azar. Hallar la probabilidad 
de: 

a) Que no sean las cuatro blancas. 
b) Que una al menos sea azul. 
c) Que sean dos de cada color. 

 
18.- ¿Cuál es la probabilidad de sacar, al menos, dos ases al extraer cuatro cartas de una baraja 
española? 
 
19.- Se echan al aire cinco monedas. Hallar la probabilidad de: 

a) Sacar tres caras exactamente. 
b) Sacar, al menos, dos caras. 
c) No sacar ninguna cara. 

 
20.- Una caja contiene 7 bolas blancas, 3 azules y 5 verdes. Se extraen tres bolas al azar. Calcular la 
probabilidad de que: 

a) Sean las tres blancas. 
b) Sean las tres azules. 
c) Sean las tres verde. 
d) Sean dos azules y una verde. 
e) Sean las tres de distinto color. 

 
21.- Un producto está formado por tres partes A, B y C. El proceso de fabricación es tal que la 
probabilidad de un defecto en A es 0’03, la de un defecto en B es 0’04 y la de un defecto en C es 0’08. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el producto no sea defectuoso? 
b) ¿Y de que sólo una de sus partes sea defectuosa? 
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34.- la probabilidad de que un hombre y una mujer de 18 años vivan 50 años más es 0’6 y 0’7, 
respectivamente. Se pide la probabilidad de que: 

a) Vivan los dos después de 50 años. 
b) Viva sólo la mujer. 
c) Viva al menos uno de los dos. No viva ninguno de los dos. 

35.- De dos sucesos A y B se sabe que 
3
1)(,

4
1)(   BApBp * . Hallar p(A-B): 

a) Si A y B son INCOMPATIBLES. 
b) Si A y B son INDEPENDIENTES. 

 
36.- Se lanzan dos dados, si la suma de los puntos de las caras superiores es 7, hallar la probabilidad de 
que en alguno de los dados salga 3. 
 
37.- En un colegio hay 60 alumnos de Bachillerato. De ellos 40 estudian inglés, 24 estudian francés y 12 
los dos idiomas. Se realiza el experimento de elegir un alumno de éstos al azar. Sean A y B los siguientes 
sucesos: A = “el alumno elegido estudia inglés”, B = “el alumno elegido estudia francés”. 

a) Determinar las probabilidades )(),(),(),( BApBApBpAp �� . 
b) Determinar las probabilidades condicionadas siguientes  )'/(),/(),/( BApBABpABp � . 

 

38.- Se sabe que 
5
1)(,

2
1)(,

3
1)(  �  BApBpAp . Hallar: )'(),/(),((),( BpABPBAPBAp � . 

 
39.- Un psicólogo de una empresa de seguros del ramo del automóvil ha 
estudiado el comportamiento de los asegurados cuando conducen, ya estén 
sobrios o ebrios, y ha constatado que la probabilidad de que un conductor 
sobrio tenga un accidente es 0’001 y la probabilidad de que lo tenga un 
conductor ebrio es 0’5. Por otra parte, ha detectado que la probabilidad de 
conducir borracho es 0’01.  

a) Hallar la probabilidad de que se produzca un accidente y que al hacer el control de alcoholemia 
al conductor dé positivo. 

b) Hallar la probabilidad de conducir borracho y que se produzca un accidente. 
c) Hallar la probabilidad de que se produzca un accidente. 
d) Si sabemos que se ha producido un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que el conductor dé 

positivo en la prueba de alcoholemia? 
 
40.- Un robot empieza a explorar un laberinto. Los caminos que 
salen de cada bifurcación son equiprobables (excepto que no se 
puede retroceder). Al final de cada camino hay una trampa. ¿En 
cuál de las trampas es más probable que acabe el robot, o todas 
las trampas son igualmente probables? 
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EJERCICIOS DE REPASO 
 
1.- Se realiza una consulta a 25 familias para conocer el número de viviendas en propiedad y se obtienen 
los datos de la tabla siguiente. Calcular la moda, la mediana, la media y la desviación típica. 

Número de viviendas 0 1 2 
Número de familias 8 12 5 

 
2.- Razonar con cuál de los coeficientes de correlación dados se corresponden estos diagramas de 
dispersión: a) r = 0’4;  b) r = –0’9;  c) r = 0’8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razonar en qué casos tendrá mayor fiabilidad un ajuste bidimensional mediante una recta. 
 
3.- Juan tiene 19 años de edad y  mide 1’90 m de estatura. Su talla está en el percentil 92 para los 
jóvenes de su edad. ¿Qué quiere decir esto? 
 
4.- De una muestra de 75 bombillas se han obtenido los siguientes datos relativos a su duración en 
horas. Calcular la duración media, la desviación típica y los cuartiles de la distribución. 

Duración [250,300) [300,350) [350,400) [400,450) [450,500) [500,550) 
Nº de bombillas 3 6 20 29 11 6 

 
5.- Responder razonadamente a las siguientes preguntas: 

a) ¿Puede ser negativa la media? 
b) ¿Puede ser negativa la varianza? 
c) ¿Puede ser negativa la covarianza? 

 
6.- Indicar y razonar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Si la pendiente de una recta de 
regresión es negativa: 

a) La correlación es muy débil. 
b) La correlación es muy fuerte. 
c) La correlación es inversa. 
d) La correlación es directa. 

 
7.- Indicar y razonar cuál de estas afirmaciones es correcta. Si las dos rectas de regresión coinciden: 

a) Existe una correlación muy fuerte. 
b) La correlación es negativa. 
c) Existe dependencia funcional. 
d) No se puede afirmar nada sobre la correlación. 

 
8.- La siguiente tabla muestra los índices de las bolsas de Madrid y Wall Street durante una semana. 
Calcular el coeficiente de correlación y la recta de regresión de X sobre Y. Interpretar el resultado. 

Madrid (X) 0’23 1’33 1’22 0’15 -0’13 
Wall Street (Y) 0’32 0’65 1’58 0’45 0’22 

 
 

                           
     ● ●   ● ●         ●   ●     
   ●  ●     ● ●            ●    
   ●  ● ●       ● ●          ●     
●  ●           ● ●      ● ●   ●   
              ●     ●        
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9.- Se ha encuestado a un grupo de 100 individuos sobre el número de horas que dedican a dormir (X) y 
a ver la televisión (Y). Los resultados son los siguientes: 

Nº de horas de sueño 6 7 8 9 10 
Nº de horas de TV 4 3 3 2 1 
Frecuencia 6 33 39 19 3 

a) Calcular el coeficiente de correlación e interpretarlo refiriéndolo al enunciado. 
b) Hallar la ecuación de la recta de regresión de Y sobre X. 
c) Si una persona duerme 7 horas y media, ¿cuánto cabe esperar que vea la televisión? 
d) Sin determinar la recta de regresión de X sobre Y, indicar en qué punto se cortará esta recta con 

la calculada en el apartado b). 
 

10.- De los sucesos A y B se sabe que: 
3
1)(,

3
1)(,

5
2)(

__
 �  BApBpAp . Hallar las probabilidades 

siguientes: )()( BAPyBAp �� . 
 

11.- Sean A y B dos sucesos tales que 
10
7)(

__
 �BAp . ¿Son incompatibles A y B? Justificar la respuesta. 

 
12.- En una sala en la que hay 20 personas, 14 de ellas leen el periódico, 10 toman café y 8 hacen ambas 
cosas. Seleccionamos dos personas al azar, calcular la probabilidad de que: 

a) Las dos tomen café y no lean el periódico. 
b) Las dos sólo hagan una de las dos cosas. 
c) Ninguna de las dos haga nada. 
d) Las dos hagan ambas cosas. 

 
13.- Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número de puntos cuya suma sea 9? ¿Y 
que la suma sea múltiplo de 3? 
 
14.- En una facultad, el 25% de los estudiantes ha suspendido Matemáticas, el 20% ha suspendido 
Historia y el 15% ha suspendido las dos asignaturas. Si seleccionamos un alumno al azar, determinar la 
probabilidad de que: 

a) Suspenda al menos una de las dos asignaturas. 
b) Suspenda Historia, pero no Matemáticas. 
c) No suspenda ninguna de las dos asignaturas. 
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Experiencia dicotómica: es una experiencia aleatoria en la que 
observamos, exclusivamente, si ocurre un suceso A o su contrario, A’. 
Al suceso A se le denomina éxito y su probabilidad es P(A) = p. 
La probabilidad de su contrario es P(A’) = 1 – p = q. 
 
Ejemplos de experiencias dicotómicas: 

1. Lanzar una moneda (A = cara, A’ = cruz, p = P(A) = ½, q = P(A’) = ½) 
2. Lanzar un dado y ver si sale 5 o no (A ={5}, A’ = {1, 2, 3, 4, 6}, p = 1/6, q = 5/6) 
3. Extraer una carta de una baraja y ver si es figura (A = Figura = {as, sota, caballo, rey}, A’ = No 

figura, p = 16/40 = 0’4, q = 24/40 = 0’6) 
4. Tenemos un montón de tornillos fabricados por una máquina que, por término medio, produce 

un 2% de defectuosos. Extraemos uno de ellos al azar y vemos si es o no defectuoso (A = 
defectuoso, A’ = No defectuoso, p = 0’02, q = 0’98) 

 

Distribución binomial: Supongamos que se repite n veces una misma experiencia dicotómica y 
nos preguntamos por el número de éxitos (X). X es una variable discreta que puede tomar los valores 0, 
1, 2, 3, ..., n. La distribución de probabilidad de la variable X se llama distribución binomial B(n, p). 
 
p = P(A) es la probabilidad de éxito en cada una de las experiencias. 
n es el número de veces que se repite la experiencia. 
 
Es importante destacar que las experiencias que se repiten n veces deben tener las mismas condiciones 
en las sucesivas repeticiones y, por tanto, la probabilidad de éxito ha de ser la misma en todos los casos 
(cada una de las n experiencias es independiente de las otras). 
 

Cálculo de probabilidades en una distribución binomial: 
En una distribución B(n, p), en la cual P(A) = p, P(A’) = 1 – p = q, la probabilidad de que se tengan k éxitos 
(salga k veces A y n – k veces A’ en cualquier orden) es 
 

P(X = k) = knk qp
k

n �
¸̧
¹

·
¨̈
©

§
· , donde 

)!(!
!

knk

n

k

n

�
 ¸̧

¹

·
¨̈
©

§
 es un número combinatorio que indica todas las formas 

posibles de ordenar k sucesos A y n – k sucesos A’. 
 
n! se lee “factorial de n” y se calcula con el producto n ·(n –1) ·(n – 2) ·(n – 3) ·····3 · 2 · 1 
 

Ejercicio: Calcular la probabilidad de que al lanzar 4 monedas se obtengan 3 caras de dos formas 
distintas, con un diagrama de árbol y utilizando las fórmulas de la binomial. 
 
 
La media de una distribución binomial B(n, p) es μ = n·p, y la desviación típica qpn ·· V  
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1.- Se supone que la probabilidad de nacer niño es 0’5. Calcular la probabilidad de que en una familia de 
6 hijos: 

a) Todos sean varones. 
b) Al menos dos sean varones. 
c) Tres sean varones. 
d) Calcular la media y la desviación típica. 

 
2.- La probabilidad de nacimiento de niños varones en España es del 51’7%. Hallar la probabilidad de que 
una familia de 5 hijos tenga: 

a) Por lo menos una niña. 
b) Por lo menos un niño. 

 
3.- La probabilidad de que un estudiante obtenga el título de arquitecto es 0’3. Calcular la probabilidad 
de que, de un grupo de 7 estudiantes matriculados en primero, 

a) Los siete finalicen la carrera. 
b) Al menos dos acaben la carrera. 

 
4.- Se tiene una moneda trucada, de modo que la probabilidad de sacar cara es cuatro veces la de sacar 
cruz. Se lanza seis veces la moneda. Calcular las siguientes probabilidades: 

a) Obtener dos veces cruz. 
b) Obtener, a lo sumo, dos veces cruz. 

5.- Una moneda está trucada de manera que la probabilidad de sacar cruz es 
11
7 . Se lanza la moneda 

diez veces. Calcular la probabilidad de obtener: 
a) 8 caras. 
b) Al menos una cruz. 

 
6.- Cierto medicamento contra una enfermedad provoca mejoría el 60% de los casos. ¿Cuál es la 
probabilidad de que 5 pacientes que siguen el tratamiento mejoren? ¿Y de que 4 no experimenten 
mejoría? 
 
7.- La probabilidad de que un alumno de primero de bachillerato estudie Matemáticas I es 0’4. Calcular 
la probabilidad  de que en un grupo de 10 alumnos elegidos al azar haya exactamente 7 que no estudien 
Matemáticas I. 
 

8.- Un arquero tiene una probabilidad de hacer blanco de 
5
4 . Si tira tres veces, calcular la probabilidad 

de: a) Hacer blanco exactamente una vez; b) Hacer blanco más de una vez. 
 
9.- Una variable aleatoria X sigue la ley binomial de tipo B(5, 0’3). Determinar: 

a) Su función de probabilidad y representarla. 
b) La media y la desviación típica. 

 
10.- Una urna contiene cuatro bolas blancas y seis negros. Se saca una bola al azar, se apunta el color y 
se devuelve a la urna. Si la experiencia se repite cinco veces, hallar la probabilidad de obtener: 

a) Dos bolas blancas. 
b) A lo sumo dos bolas blancas. 
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11.- Un alumno ha estudiado doce temas de 30 que entran en un examen. Se eligen dos temas al azar. El 
alumno puede haber estudiado los dos, uno o ninguno. Calcular y representar gráficamente las 
funciones de probabilidad y de distribución. 
 
12.- Una urna tiene 3 bolas rojas y 7 verdes. Se saca una al azar, se anota su color y se devuelve a la 
urna. Si esta experiencia se repite cinco veces, calcular la probabilidad de obtener: 

a) Tres bolas rojas. 
b) Al menos tres bolas rojas. 
c) A los sumo cinco bolas verdes. 
d) Alguna roja. 

 
13.- Un examen tipo test consta de 10 preguntas, cada una con 4 respuestas, de las cuales sólo una es 
correcta. Si un alumno contesta al azar: 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que conteste bien a tres preguntas? 
b) ¿Y la de que conteste bien a más de dos preguntas? 
c) Calcular la probabilidad de que conteste mal a todas las preguntas. 
d) Calcular la media y la desviación típica. 

 
14.- En un proceso de fabricación de tornillo se sabe que el 2% son defectuosos. Los empaquetamos en 
cajas de 50 tornillos. Calcular la probabilidad de que en una caja haya este número de tornillos 
defectuosos: 

a) Ninguno. 
b) Uno. 
c) Más de dos. 

 
15.- Se lanzan tres monedas y se cuentan el número de caras obtenidas. Hacer una tabla con las 
probabilidades, representarla gráficamente y calcular la media y la desviación típica. 
 
16.- Sacamos dos cartas de una baraja y anotamos el número de ases. 

a) ¿Cuál es la función de probabilidad? 
b) Calcular la media y la desviación típica. 

 
17.- En una urna, A, hay cinco bolas numeradas del 1 al 5 y en otra, B, hay cuatro bolas numeradas del 6 
al 9. Se lanza una moneda, si sale cara se saca una bola de A y, si sale cruz, se saca de B. Se observa el 
número que tiene la bola. 

a) Hacer una tabla de la distribución de probabilidad. 
b) Representarla gráficamente. 
c) Calcular la media y la desviación típica. 
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DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CONTINUA. 
DISTRIBUCIÓN NORMAL. 
 

1.- Utilizando la tabla de distribución normal, calcular las probabilidades: 
)47'1() dzPa  )79'0() �dzPb  )16'0() tzPc  

)12'2() �tzPd  )03'02() �dd� zPe  )22'225'0() dd� zPf  
)1'315'1() dd zPg  )03'02() dd� zPh  )4() dzPi  

 
2.- Utilizando la tabla de la normal, calcular el valor de k: 

9292'0)()  d kzPa  2142'0)()  d kzPb  )16'0() tzPc  
9830'0)()  t kzPd  4652'0)2()  dd� kzPe  )22'225'0() dd� zPf  

1241'0)1'3()  dd zkPg  7348'0)03'0()  dd zkPh  1)()  d kzPi  
 
3.- Sea z una variable aleatoria N(0, 1). Calcular: 

)52'103'2())03'252'1())17'2()
)17'2())32'1())32'1()

dd�dd�d
d�tt

zPfzPezPd

zPczPbzPa
 

 
4.- Las tallas de los individuos de una población se distribuyen normalmente con una media igual a 175 
cm y una desviación típica igual a 8 cm. Calcular la probabilidad de que un individuo tenga una talla: 
a) mayor que 180 cm;  b) menor que 170 cm;  c) entre 170 y 180 cm. 
 
5.- Los opositores que se presentan a unas plazas de un organismo autónomo se distribuyen 
normalmente con una puntuación media de 70’5 y con una desviación típica igual a 9. ¿Cuántas plazas se 
adjudicarán en la oposición de este año, si el tribunal ha decidido de antemano dejar sin plaza a todos 
aquellos que obtengan una puntuación inferior a 80? 
 
6.- La altura de una población se distribuye normalmente con una media de 170 cm y una desviación 
típica de 6 cm. Calcular la probabilidad de que elegido un individuo al azar, tenga estatura: a) menor que 
164 cm; b) mayor que 176 cm; c) comprendida entre 164 y 176 cm 
 
7.- Si el peso de una población de individuos tiene distribución normal N(74, 7) en kg. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo pese más de 70 kg? 
b) ¿Qué porcentaje pesará menos de 92 kg? 
c) ¿Qué porcentaje pesará entre 70 y 92 kg? 
d) ¿Qué peso debe tener un individuo para que el 16’6% de la población pese más que él? 
e) ¿Y qué peso debe tener para que el 35% pese menos que él? 

 
8.- Los 600 soldados de un cuartel poseen una altura que se distribuye según una normal de parámetros 
μ = 166cm, σ = 12cm. Hallar el número aproximado de soldados cuya altura esté comprendida entre 165 
y 182 cm. ¿Cuántos medirán más de 190 cm? Si los mandos del ejército forman un batallón de 
“gastadores” con el 4% de los soldados más altos, ¿a partir de qué altura deben seleccionarse? 
 
9.- Para aprobar unas oposiciones se necesita obtener 100 puntos, o más, en una prueba. Por 
experiencias anteriores se sabe que la distribución de los puntos obtenidos por los opositores es una 
normal de media 110 puntos y desviación típica 15. 

a) ¿Qué probabilidad tiene un opositor de aprobar? 
b) Si sabemos que hay 1000 opositores y sólo 300 lazas, ¿cuántos puntos deberán exigir para 

ajustar el número de plazas al número de opositores aprobados? 
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http://www.vadenumeros.es/sociales/tabla-distribucion-normal-tipificada.htm 
 

Tabla de distribución normal estándar N (0, 1) 
Los valores de la tabla representan el área bajo la curva normal hasta un valor positivo de z.  

  

z  0,00  0,01  0,02  0,03  0,04  0,05  0,06  0,07  0,08  0,09  

0,0  0,5000  0,5040  0,5080  0,5120  0,5160 0,5199  0,5239 0,5279  0,5319  0,5359  

0,1  0,5398  0,5438  0,5478  0,5517  0,5557  0,5596  0,5636  0,5675 0,5714  0,5753  

0,2  0,5793  0,5832  0,5871  0,5910  0,5948 0,5987  0,6026  0,6064  0,6103  0,6141  

0,3 0,6179  0,6217  0,6255  0,6293  0,6331  0,6368 0,6406  0,6443  0,6480  0,6517 

0,4  0,6554  0,6591  0,6628  0,6664  0,6700  0,6736  0,6772  0,6808  0,6844  0,6879  

0,5  0,6915  0,6950  0,6985 0,7019  0,7054  0,7088  0,7123  0,7157  0,7190  0,7224  

0,6 0,7257  0,7291  0,7324  0,7357  0,7389  0,7422  0,7454  0,7486  0,7517  0,7549 

0,7  0,7580  0,7611  0,7642  0,7673  0,7703  0,7734  0,7764  0,7794  0,7823  0,7652  

0,8  0,7881 0,7910  0,7939  0,7967  0,7995  0,8023  0,8051  0,8078  0,8106  0,8133  

0,9 0,8159  0,8186  0,8212  0,8238  0,8264  0,8289  0,8315  0,8340  0,8365  0,8389  

1,0 0,8413  0,8438  0,8461  0,8485  0,8508  0,8531 0,8554  0,8577  0,8599  0,8621  

1,1 0,8643  0,8665  0,8686  0,8708  0,8729  0,8749  0,8770  0,8790 0,8810 0,8930  

1,2  0,8849  0,8869  0,8888  0,8907  0,8925  0,8944  0,8962  0,8980  0,8997  0,9015  

1,3  0,9032  0,9049  0,9066  0,9082  0,9099  0,9115  0,9131 0,9147  0,9162  0,9177  

1,4  0,9192  0,9207  0,9222  0,9236  0,9251  0,9265  0,9279  0,9292  0,9306  0,9319  

1,5  0,9332  0,9345  0,9357  0,9370  0,9382  0,9394  0,9406  0,9418  0,9429  0,9441  

1,6  0,9452  0,9463  0,9474  0,9484  0,9495  0,9505  0,9515  0,9525  0,9535  0,9545  

1,7  0,9554  0,9561  0,9573  0,9582  0,9591  0,9599  0,9608  0,9616  0,9625  0,9633  

1,8  0,9641  0,9649  0,9656  0,9664  0,9671  0,9678  0,9686  0,9693  0,9699  0,9706  

1,9  0,9713  0,9719  0,9726  0,9732  0,9738 0,9744  0,9750  0,9756  0,9761  0,9767  

2,0  0,9772  0,9778  0,9783  0,9788  0,9793  0,9798  0,9803  0,9808  0,9812  0,9817  

2,1  0,9821 0,9826  0,9830  0,9934  0,9838  0,9842  0,9846  0,9850  0,9854  0,9857  

2,2  0,9861  0,9864  0,9868  0,9871 0,9875  0,9878  0,9881  0,9884  0,9887 0,9890 

2,3  0,9893  0,9896  0,9898  0,9901  0,9901  0,9906  0,9909  0,9911  0,9913  0,9916  

2,4  0,9918  0,9920  0,9922  0,9925  0,9927  0,9929  0,9931  0,9932  0,9934  0,9936  

2,5 0,9938  0,9940  0,9941  0,9943  0,9945  0,9946  0,9948  0,9949  0,9951  0,9952  

2,6  0,9953  0,9954  0,9956  0,9957 0,9959  0,9960  0,9961  0,9962  0,9963  0,9964  

2,7  0,9965  0,9966  0,9967  0,9968  0,9969  0,9970  0,9971  0,9972  0,9973  0,9974  

2,8  0,9974  0,9975 0,9976  0,9977  0,9977  0,9978  0,9979  0,9979  0,9980  0,9981  

2,9  0,9981  0,9982  0,9982  0,9983  0,9984  0,9984  0,9985  0,9985  0,9986  0,9986  

3,0  0,9987  0,9987  0,9987  0,9988  0,9988  0,9989 0,9989  0,9989  0,9990  0,9990  

3,1  0,9990  0,9991  0,9991  0,9991  0,9992  0,9992  0,9992  0,9992  0,9993  0,9993  

3,2  0,9993  0,9993  0,9994  0,9994  0,9994 0,9994  0,9994  0,9995  0,9995  0,9995  

3,3  0,9995  0,9995  0,9995  0,9996  0,9996  0,9996  0,9996  0,9996  0,9996  0,9997  

3,4  0,9997  0.9997 0,9997  0,9997  0,9997  0,9997  0,9997  0,9997  0,9997  0,9998  

3,5  0,9998  0,9998  0,9999  0,9999  0,9999  0,9999  0,9999  0,9999  0,9999  0,9999  
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