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1) En la tabla que aparece se clasifica una muestra aleatoria de 200 alumnos de acuerdo a su sexo y 
nivel de educación.  

Educación Masculino  Femenino 

Primaria 38 45 

Secundaria 28 50 

Universidad 22 17 

 
Se elige al azar una persona de este grupo, encuentre la probabilidad de que: 
a) La persona sea hombre, dado que tiene educación secundaria. Rta: 14/39 
b) Que la persona no tenga un grado universitario, dado que es mujer. Rta: 95/112 

 

2) Entre los 700 empleados de una corporación, el número de hombres y mujeres empleados que ganan 
menos de o más del mínimo son los siguientes:  

    

      Mínimo     Mínimo               

Mujeres 210 80 

Hombres 105 305 

 
 Si uno de los empleados es seleccionado al azar, encuentre la probabilidad de que el empleado: 
 a) Gane más o igual al mínimo, dado que es Hombre. Rta: 305/410 
 b) Gane menos del  mínimo, dado que es Mujer. Rta: 210/290 
 c) Es Hombre, dado que gana más o igual al Mínimo. Rta: 305/385 
 

3) En una casa hay tres llaveros A, B y C; el primero con cinco llaves, el segundo con siete y el tercero 
con ocho, de las que sólo una de cada llavero abre la puerta del trastero. Se escoge al azar un llavero 
y, de él una llave para abrir el trastero. Se pide: 

 a)  ¿Cuál será la probabilidad de que se acierte con la llave? Rta: 0,1559 
 b) ¿Cuál será la probabilidad de que el llavero escogido sea el tercero y la llave no abra? Rta: 0,2917 
 c) Si la llave abre, ¿cuál es la probabilidad que haya salido del llavero B?   
 

4) Suponga que el 60% de la clase de primer año de una universidad son mujeres. Además, supongamos 
que el 25% de los hombres y el 10% de las mujeres de la clase están estudiando matemáticas. Se elige 
al azar un estudiante de primer año. Halle la probabilidad de:  
 
a) El estudiante estudie matemáticas. Rta: 0,16  ó  16% 
b) Si el estudiante estudia matemáticas, encuentre la probabilidad de que sea mujer. Rta: 0,375 
c) Si el estudiante estudia matemáticas, encuentre la probabilidad de que sea hombre.  Rta: 0,625 
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5) Una ciudad es dividida en distritos A, B, C con el 20%, el 40% y el 40% de los votantes registrados 
respectivamente. Los votantes registrados que aparecen como demócratas son el 50% en A, el 25%  
en B y el 75% en C. Se escoge un votante registrado aleatoriamente de la ciudad. 
 
a) Encuentre la probabilidad de que el votante esté inscrito como demócrata.   Rta: 0,5 ó 50% 
b) Si el votante registrado está inscrito como demócrata, encuentre la probabilidad de que el votante 
sea del distrito B. Rta: 0,2  ó  20% 

 
 

  
 

 
  

 


