
puedes enviarlos a
klasesdematematicasymas@gmail.com

Ejercicios y Talleres

http://www.klasesdematematicasymas.com/


Probabilidad: oportunidad 
Pág. 456: 8, 24, 25, 39 
 
8)    Una  urna  contiene  tres  bolas  rojas  numeradas  1,  2,  y  3,  cuatro  bolas  blancas 
numeradas 4, 5, 6, y7, y tres bolas negras numeradas 8, 9 y 10. Si se saca una bola de la 
urna ¿Cuál es la probabilidad de que la bola sea 
a) Blanca? 
b) Blanca y tenga un numero impar? 
c) Blanca o tenga un  numero par? 
d) Blanca o negra? 
e) Negra y blanca? 
 
24. Una  empresa dedicada  a  la  reata de  automóviles  tiene 425 vehículos.  Sesenta  y 
tres  de  ellos  tienen  las  direccionales  descompuestas  y  32  tienen  neumáticos 
defectuosos ¿Cuál es la probabilidad de que uno de los automóviles, seleccionados al 
azar 
a) tenga las direccionales descompuestas? 
b) tenga los neumáticos defectuosos? 
 
25)  Una  estudiante  no  preparada  debe  presentar  un  examen  con  7  preguntas  de 
opción  múltiple,  cada  una  con  5  respuestas  posibles  si  la  estudiante  contesta  la 
primera  pregunta  al  azar  ¿Cuál  es  la  probabilidad  de  que  responda  de  manera 
incorrecta? 
 
39)   Control de  calidad  Un  lote  de  500  tubos  catódicos    de  televisión  presenta  6 
unidades defectuosas ¿Cuál es la probabilidad de que un tubo catódico seleccionado al 
azar dentro de este lote no este defectuoso? 
 
 
Uniones e intersecciones de eventos  
Pág. 465:18, 19, 20,30 
 
18) Si se saca una bola de una bolsa que contiene 13 bolas rojas numeradas del 1 al 13 
y 5 bolas blancas numeradas del 14 al 18 ¿Cuál es la probabilidad de que 
a) la bola no sea roja? 
b) la bola sea roja y tenga un numero impar? 
c) la bola sea blanca o tenga un numero impar? 
 
 
19) Drogadicción  46% del  consumo de marihuana  entre  los  jóvenes  ocurre  en  las 
ciudades del interior (fuente: partoership for Drugfree America) si se elige al azar un 
ejemplo de esa clase de consumo ¿Cuál es la probabilidad de que se trate de uno que 
no ocurre en una ciudad del interior? 
 
20) Mantenimiento automotriz   Una empresa  se dedica a  la  renta de automóviles 
tiene 425 vehículos 63 de ellos  tienen  las direccionales descompuestas y 32    tienen 
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neumáticos  defectuosos  ¿Cuál  es  la  probabilidad  de  que  uno  de  los  automóviles 
seleccionado al azar 
a) no tenga las direccionales descompuestas? 
b) no tenga defectos, si ningún auto tiene ambos problemas? 
 
30)  Muerte  accidental.  En  el  año  2000,  la  tasa  de  muertes    por  accidente 
automovilísticos fue de 15.6 por cada 100.000 habitantes y por caídas fue de 5.9 por 
cada  100.000  habitantes  (fuente,  Health,US  2001,  US  Department  of  Health  and 
Humman  Services  en  World  Almonce  2002)  ¿Cual  es  la  probabilidad  de  que  una 
muerte accidental en el 2000 fuera a causa de un accidente automovilístico o de una 
caída? 
 
Probabilidad condicional 
Pág. 475: 4, 21,40 
 
4) Un dado esta “cargado” de tal manera que  la probabilidad de que caiga cualquier 
numero par es 2/9 y    la probabilidad de que caiga cualquier número impar es 1/9 ¿ 
cual es la probabilidad de que caiga 
a) un 5? 
b) un 5, dado que ha caído un numero par? 
c) un 5, dado que ha caído un numero impar? 
 
 
21) En una caja hay una bola blanca y cuatro rojas. Si se saca dos bolas, sin 
reemplazo.¿cual es la probabilidad de 
a) sacar una bola roja en el intento y una blanca en el segundo? 
b) Sacar dos bolas blancas? 
c) Sacar dos bolas rojas? 
 
40)  Lotería.  Se  selecciona  al  azar  un  nombre  de  entre  los  96  participantes  de  un 
torneo de  golf.  La persona  elegida  tiene derecho  a  sacar una bola de una bolsa que  
contiene 4 pelotas, una de las cuales tiene marcado el logotipo de peggos Company. Si 
la persona saca dicha pelota, gana un juego de pelotas de golf. Si usted es uno de los 
participantes en el torneo ¿Cuál es la probabilidad de que gane los palos de golf?  
Árboles de probabilidad y formula de Bayes  
Pág.: 483: 2, 12,20 
 
2) De una bolsa que contiene 4 bolas rojas y 5 blancas, se sacan tres sin reemplazo. 
Encuentre la probabilidad de que  
a) se saquen tres bolas blancas 
b) se saquen dos bolas blancas y una roja 
d) la tercera bola sea roja 
 
12) Se sacan 2 bolas, sin reemplazo, de una bolsa que contiene 13 bolas rojas numeradas 
del 1 al 13 y 5 bolas blancas numeradas del 14 al 18 ¿ cual es la probabilidad de que  
a) la segunda bola tenga un número par, dado que la primera lo tiene? 

www.klasesdematematicasymas.com Ing. Oscar Restrepo

www.klasesdematematicasymas.com www.fundacionsire.org



b) la primera bola sea roja y la segunda tenga un  numero par? 
c)  la primera bola tenga un numero par y la segunda sea blanca? 
 
20) Educación La probabilidad de que una persona sin educación profesional  tenga 
ingresos superiores a $20.000 es de 0.2, en tanto que la probabilidad de que los gane 
un individuo con maestría o un grado superior es de 0.6. La probabilidad de que una 
persona  seleccionada  al  azar  tenga  estudios  de  maestría  es  de  0.3  ¿cual  es  la 
probabilidad  de  que  una  persona  tenga  una maestría  si  se  sabe  que  gana más  de  $ 
20.000? 
 
 
 
Experimentos de probabilidad binomial 
Pág. 516: 15, 17, 20 
 
15) Exámenes. Una prueba de selección múltiple tiene 10 preguntas y 5 opciones  de 
respuesta para cada pregunta. Si un estudiante no esta preparado en absoluto y contesta al 
azar cada pregunta cual es la probabilidad de que  
a) conteste todas las preguntas correctamente? 
b) conteste la mitad de las preguntas correctamente?. 
 
17) Control de calidad  Un hospital compra 1000 termómetros. En promedio 1 de cada 
1000 termómetros esta  defectuoso. Si se escogen 10 termómetros de un lote ¿Cuál es la 
probabilidad de que ninguno este defectuoso? 
 
 
20) Seguros. Si los registros indican que se espera que 4 casas de cada 1000 sufran daños 
por incendios en cualquier año. ¿Cual es la probabilidad de que una mujer que tiene 10 
casas resulte con dos de ellas dañadas por incendios en un año? 
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Descripción de datos  
Pág.:528: 8, 26, 38, 46,50 
 
8) Construya un histograma de frecuencia para los datos en: 
5, 4, 6, 5, 4, 6, 3, 6, 5, 4, 1, 7, 
 
 
Tabla de datos 

Dato  frecuencia 

1  1 

3  1 

4  3 

5  3 

6  3 

7  1 

 

 
26) Encuentre el rango del conjunto de los números dados: 
5, 1, 3, 1, 4, 6, 3, 8 
 
Rango = Dmax –Dmin = 8 – 1 =7 
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38) Precios de la gasolina. La siguiente tabla de los promedios de los  precios a menudeo 
para la gasolina regular sin plomo en ciudades de estados unidos para los años 1976 – 2001. 
Elabore una grafica de barras que muestre el precio promedio para cada periodo de 5 años. 
 

AÑO 
PRECIO 

PROMEDIO 
AÑO 

PRECIO 
PROMEDIO

1977 65.6 1990 116.4 
1978 67.0 1991 114..0
1979 90.3 1992 112.7 
1980 124.5 1993 110.8 
1981 137.8 1994 111.2 
1982 129.6 1995 114.7 
1983 124.1 1996 123.1 
1984 121.2 1997 123.4 
1985 120.2 1998 105.9 
1986 92.7 1999 116.5 
1987 94.8 2000 151.8 
1988 94.6 2001 155.6 
1989 102.1   

Determinamos el promedio para cada cinco años, esto suma de precios dividido 5 
Intervalo  Promedio 

1977 ‐ 1981 97,04

1982 ‐ 1986 117,56

1987 ‐ 1991 104,38

1992 ‐ 1996 114,5

1997 ‐2001  130,64
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46) Ventas. Se puede comprar un automóvil nuevo con precio de lista de $ 19.000 con 
distintos precios con diferentes distribuidores. En una ciudad podemos comprar el 
automóvil $18.200 con 2 distribuidores,  $18.000 con 1 distribuidor, en $17.800 con 3 
distribuidores, en $17.600 con 2 distribuidores y $ 17.500 con 2 distribuidores. ¿Cual es la 
media y la desviación estándar de esta muestra de precios del automóvil?  
Media 

17800
10

178000

22312

217500217600317800118000218200





 
n

x
x i

 
Varianza 

       

   
88,68888

9

6200002178001750021780017600

110

317800178001178001800021780018200

1
22

2222
2











 
n

xx
s i

Desviación estándar 

46,26288,688882  ss  

50) Ejecuciones.  Los datos de la tabla siguiente dan el número total de prisioneros ejecutados 
en Estados Unidos de 1984 a 2001 
a) construya un histograma  con x como los años (en grupos de 3) y con f(x) con el numero de 
prisioneros ejecutados. 
b) encuentre el número medio de ejecuciones por año. 
c) encuentre la desviación estándar del número de ejecuciones. 
d) ¿indica la desviación estándar que la variación es pequeña con el paso de los años?  
 

AÑO TOTAL AÑO TOTAL 
1984 21 1993 38 
1985 18 1994 31 
1986 18 1995 56 
1987 25 1996 45 
1988 11 1997 74 
1989 16 1998 68 
1990 23 1999 98 
1991 14 2000 85 
1992 31 2001 66 

 
a) La tabla de distribución es: 

Periodo 
Número 

Ejecuciones

1984 ‐ 1986 57

1987 ‐ 1989 52

1990 ‐ 1992 68

1993 ‐ 1995 125
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1996 ‐ 1998 187

1999 ‐ 2001 249

 

 
 
 

b) Media. Tomamos los datos de la tabla original 

41
18

738
 

n

x
x i

 Ejecuciones por año 

c) Varianza 
 

64.727
118

12370

1

2
2 







 

n

xx
s i  

97.2664.7272  ss  
d) La desviación no nos indica nada respecto a la variación respecto al tiempo. La 

desviación lo único que nos mide es la variabilidad respecto a la media, en este caso 41. 
 

 
Distribuciones discretas de probabilidad: toma de decisiones  
Pág.: 537: 20, 23, 26,33 
 
20)  Suponga que un experimento tiene seis  resultados posibles para x: 0, 1, 2, 3, 4, 5. La 
probabilidad de que cada uno de estos resultados ocurra es x / 15. ¿Cual es el valor esperado de x 
para el experimento?  
 
23) Rifa.  Una organización de caridad vende 1000 boletos para una rifa $1 para cada uno. Hay 
un gran premio de $250, dos premios de $75 cada uno, y 5 premios de $10cada uno. Si x 
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representa las ganancias netas para alguien que compra un boleto, entonces la siguiente tabla da 
la distribución de la probabilidad para x. Encuentre las ganancias esperadas de alguien que 
compra un boleto.  
 

x Pr(x)  x Pr(x)  
249 0.001 9 0.005 
74 0.002 -1 0.992 

 
 
 
26) Exámenes.  Un estudiante no preparado debe presentar un examen con 4 cuatro preguntas de 
opción múltiple. Si el examen tiene 4 preguntas y adivina todas ¿cuantas respuestas correctas 
puede esperar?  
 
33) Ventas. Un hombre joven planea vender paraguas en el desfile de pascua de la ciudad. Sabe 
que puede vender 180 paraguas en $5 cada uno si llueve duro, puede vender 50 si llueve leve y 
puede vender 10 si no llueve en absoluto. Los registros del pasado muestran que llueve duro 25 
por ciento del tiempo en Pascua, llueve lleve 20 por ciento del tiempo, y no llueve en absoluto 55 
por ciento del tiempo. ¿ si puede comprar 0,100 o 200 paraguas en $2 cada uno y devuelve los 
que no vendió por $1 cada uno ¿ cuantos debe comprar ? 
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