
Ejercicios de probabilidad                  2º BACH – CCSS 

1. El 70% de los estudiantes aprueba una asignatura A y un 60% aprueba otra asignatura 

B. Sabemos, además, que un 35% del total aprueba ambas. 

a) Calcular la probabilidad de que un estudiante elegido al azar apruebe la asignatura 

B, supuesto que ha aprobado la A. 

b) Calcular la probabilidad de que dicho estudiante apruebe la asignatura B, supuesto 

que no ha aprobado la A. 

 

2. A una reunión asisten 100 varones, de los que 25 son rubios, así como 300 mujeres, de 

las que 125 son rubias. Se elige una persona al azar. 

a) Si tal persona es rubia ¿Cuál es la probabilidad de que sea un varón? 

b) ¿Son independientes los sucesos “ser rubio” y “ser hombre”? 

 

3. El 1% de los peces de una variedad europea presenta una malformación congénita. Ese 

defecto está presente en el 3% de los peces de la variedad africana. En un criadero de 

peces, el 80% de sus ejemplares es de procedencia europea y el resto africana. 

a) ¿Cuál el al probabilidad de que un pez del criadero no tenga esa malformación? 

b) Si el criadero tiene aproximadamente dos millones de peces, ¿Cuántos no tendrán 

esa malformación? 

 

4. En un mercado de valores cotizan un total de 60 empresas, de las que 15 son del 

sector bancario, 35 son industriales y 10 son del sector tecnológico. La probabilidad de 

que un banco de los que cotizan en el mercado se declare en quiebra es 0,01; la 

probabilidad de que se declare en quiebra una empresa industrial es de 0,02 y de que 

lo haga una empresa tecnológica es 0,1. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca una quiebra en una empresa del 

citado mercado de valores? 

b) Habiéndose producido una quiebra, ¿Cuál es la probabilidad de que se trate de 

una empresa tecnológica? 

 


