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1) 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 

 

2) 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% 

        

3) Refiérase al problema anterior, suponga que se selecciona un distrito al azar y luego se selecciona 

aleatoriamente un votante registrado en el distrito. 

 

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 A. Rta: 0,3333 ó  33,33% 

 

4) Las mujeres en la ciudad universitaria constituyen el 60% de de los estudiantes de primer año, el 40% 

de los estudiantes de segundo año, el 40% de los estudiantes de tercer año y el 45% de los 

estudiantes de ultimo año. El 30% de la población escolar son estudiantes de primer año, el  25% son 

estudiantes de segundo año, el 25% son estudiantes de tercer año y el 20% son estudiantes de último 

año. Se selecciona al azar un estudiante de la ciudad universitaria. 

 

 a) Encuentre la probabilidad de que el estudiante sea mujer.  Rta: 0,47 ó 47% 

 b) Si el estudiante es mujer.  

 ¿Cuál es la probabilidad de que sea una estudiante de segundo año? Rta: 0,2128  ó  21,28% 

 

5) Refiérase al problema anterior.  Suponga que una de las cuatro clases se escoge aleatoriamente  y 

luego se selecciona aleatoriamente un estudiante de la clase. 

 

  a) Encuentre la probabilidad de que el estudiante sea mujer.  Rta: 0,4625 ó 46,25% 

 b) Si el estudiante es mujer ¿Cuál es la probabilidad de que sea una estudiante de segundo año? Rta: 

      0,2162 ó 21,65% 
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6) Una compañía produce bombillos en tres fábricas A, B, C.   La fabrica A produce el 40% del número      

total de bombillos, de los cuales el 2% son defectuosos; la fabrica B produce el 35% del número total 

de bombillos, de los cuales el 4% son defectuosos; la fabrica C produce el 25% del número total de 

bombillos, de los cuales el 3% son defectuosos. Se encuentra un bombillo defectuoso en la 

producción total. Encuentre la probabilidad de que este provenga de: 

 

 a) La fabrica A.  Rta: 0,2712  ó  27,12% 

 b) La fabrica B. Rta: 0,4746  ó  47,46%  

 c) La fabrica C.   Rta: 0,2542  ó  25,42% 

 

7) Refiérase al problema anterior. Suponga que se escoge una fábrica aleatoriamente y uno de sus 

bombillos es seleccionado aleatoriamente. Si el bombillo es defectuoso, encuentre la probabilidad de 

que este provenga de: 

  

 a) La fabrica A.  Rta: 0,2222      ó  22,22%  

 b) La fabrica B. Rta: 0,4444      ó  44,44% 

 c) La fabrica C.   Rta: 0,3333      ó  33,33% 

 

 

 

 

 

 

 

 


