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1. Los pacientes que llegan a una clínica pueden seleccionar una de tres secciones para ser 

atendidos.  Supongamos que los médicos se asignan   al azar a las selecciones y que los 
pacientes no tienen preferencia especial por ninguna de las secciones. Tres personas llegan a 
la clínica y se registra la sección que escoge.  
a. Cuál es el experimento? 
b. Haga una lista de los puntos muestrales, para este experimento. 
c. Sea A, el suceso de que cada sección recibe un paciente; haga una lista de los puntos 

muestrales de A. 
2. Se van a seleccionar dos concejales de una ciudad, de un total de cinco, para formar un 

subcomité que estudiará los problemas de espacio público en dicha ciudad. 
a. Defina el experimento. 
b. Haga una lista de los puntos muestrales. 
c. Si todo los posibles pares de concejales tienen la misma oportunidad  de ser escogido, cuál 

es la probabilidad de que sean seleccionados los concejales Puertas Y Quintero?. 
3. Se le pide a un catador de té, que pruebe y clasifique tres variedades de té de acuerdo a su 

preferencia. 
a. Defina el experimento. 
b. Haga una lista de los puntos muestrales de S. 
c. Si el catador no tuviera habilidad para distinguir la diferencia de sabor entre los tipos de té, 

cuál es la probabilidad de que concluya, de que el tipo A es el mejor?.  Que sea el peor?. 
4. Con el objeto de probar la afirmación de un adivino, que asegura que posee una varilla capaz de 

detectar la presencia de agua y minerales en el subsuelo, se entierran cuatro recipientes; dos 
vacíos y dos llenos de agua. El adivino usará su varilla para examinar cada uno de los cuatro 
recipientes y decir cuáles son los dos que contienen agua. 
a. Define el experimento. 
b. Enumere los puntos muestrales de S. 
c. Si la varilla es completamente inservible para localizar agua. ¿Cuál es la probabilidad de que 

el adivino identifique correctamente(por azar), los dos recipientes que contienen agua?. 
5. Dado los siguientes experimentos justifique la respuesta da: 

Experimento 
Clasificación 

Justificación 
Determinista Aleatorio  

Lanzar un dado cargado  x  

Encender una vela.  x  

Presentar un examen. x   

Tomar un taxi. x   

Pintarse la uñas  x  

Lanzar una piedra a algo X   

Comprar una lotería. x   

Tiempo de vida de una 
bombilla 

x  
 

6. Un inspector de control de calidad selecciona una pieza para probarla. Enseguida, la pieza se 
declara aceptable, reparable o chatarra. Entonces se prueba otra pieza. Elabore una lista de los 
posibles resultados de este experimento relacionado con dos piezas, cuál es la probabilidad de 
que las piezas seleccionadas sean chatarras, sea aceptables. 

7. El papá de un bebé próximo a nacer quiere que su hijo se llame Juan, Camilo o Felipe. La mamá 
por su parte, pretende que se llame Andrés o Pablo. Para que ambos queden felices deciden 
combinar los nombres propuestos, considerando que primero irá el del papá y, luego, el de la 
mamá.  De cuántas formas diferentes se pueden proponer un nombre para el bebé? Explique 
cuál es el experimento, determine todos los puntos muestrales. 



8. Cinco matrimonios tratan de decidir quiénes serán compañeros de juego sorteando 
arbitrariamente los nombres de ellos. ¿cuál es la probabilidad de que un hombre sea compañero 
de su propia esposa? 

9. 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 CREDITO 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? 

10. Se tiene una urna con 20 bolas de plástico distribuidas en los siguientes colores. 5 amarillas; 8 
negras y 7 rojas. Extraiga una bola, teniendo el cuidado de revolverlas antes de extraerla. ¿cuál 
es la probabilidad de q la bola seleccionada? 
a. Sea negra? 
b. No sea amarilla? 
c. Sea roja? 
d. Sea amarilla o negra? 
e. Sea amarilla o roja. 
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