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1. Una determinada población, el 70% son aficionados al fútbol, el 60% al tenis y el 65% al 

baloncesto. El 45% lo son al fútbol y al tenis, el 40% al tenis y al baloncesto y el 50% al futbol y 
al baloncesto, mientras que el 30% lo son a los tres deportes. ¿Cuál es la probabilidad de que  
a. Un individuo escogido al azar no sea aficionado a ninguno de los tres deportes?  
b. Un individuo escogido al azar practique futbol, pero no baloncesto ni tenis? 
c. Un individuo escogido al azar practique mínimo dos deportes? 

2. Después de realizar una encuesta en un determinado departamento sobre los servicios básicos 
de sus municipios; se sabe que el 64 % de ellos tienen acueducto; el 60 % de ellos tienen 
energía, el 40 % telefonía; el 40 % acueducto y energía; el 25 % acueducto y telefonía; el 20 % 
energía y telefonía; el 15 % disfruta de los tres servicios.  
Determina:  
a. El porcentaje de municipios que no posee ningún servicio.  
b. El porcentaje de municipio que sólo tiene energía.  
c. El porcentaje de municipio que tienen energía y acueducto, pero no telefonía.  
d. El porcentaje de municipios que tienen exactamente un servicio.  
e. El porcentaje de municipios que tienen exactamente dos servicios.  

3. Un comerciante recibe mensualmente artículos de dos empresas distribuidoras A y B, de 
acuerdo con la siguiente tabla:  

 Defectuosos No defectuosos 

A 20 130 

B 10 110 

Si elegimos un artículo al azar, obténgase:  

a. La probabilidad de que dicho artículo provenga de la empresa A.  

b. La probabilidad de que sea defectuoso.  

c. La probabilidad de que resulte defectuoso y sea de la empresa B.  

d. La probabilidad de ser defectuoso si sabemos que es de la empresa B.  

e. La probabilidad de ser de A supuesto que es defectuoso.  

f. La probabilidad de ser de A o bien ser de B.  

g. La probabilidad de ser de B o ser no defectuoso.  
4. Un estudiante responde al azar a cuatro preguntas de verdadero o falso. Escriba el espacio 

muestral de este experimento aleatorio.  
a. Escriba el suceso responder “falso” a una sola pregunta.  
b. Escriba el suceso responder “verdadero” al menos a 3 preguntas.  
c. Suponiendo que se gane el examen respondiendo tres de estas preguntas correctamente, 

cuál es la probabilidad de que se gane este examen?  
5. El gerente de una boutique desea determinar la selección entre el tipo de clientes y el tipo de 

pago. Ha recopilado los siguientes datos:  
Cliente  Crédito  Pago  

Regular  70 50 

Irregular  40 40 

Cuál es la probabilidad de que si se selecciona a un cliente al azar:  
a. La cliente sea regular?.  
b. La cliente sea regular y compre a crédito?  
c. La cliente sea regular o pague al contado?.  

6. Los estudiantes A y B, tienen la probabilidad de suspender un examen 
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  respectivamente. 

La probabilidad de que suspendan el examen simultáneamente es de 
1

10
. Determina la 

probabilidad de que al menos uno de los dos suspenda el examen. De que exactamente A 
suspenda el examen. De que exactamente solo uno suspenda el examen. 



7. Empleando este diagrama de Venn, dé las probabilidades que se piden: (Total de resultados 
=100) 

 
 
 
 
 
 

De cada diez oportunidades que te da la vida nueve las produces tú. (Eilsen hawer) 
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