
Guía 05 - Probabilidad Nombre:
1. En un zoológico hay 70 aves que son de corral, 130 que son ornamentales, 45 que son de corral

y ornamentales, y 310 que no son de corral ni ornamentales.

a. Representa la información en un diagrama de Venn.

b. ¿Cuántas aves hay en el zoológico?

c. ¿Cuántas aves son únicamente ornamentales?

2. En un colegio se efectuó una encuesta sobre que actividad preferirían llevar a cabo en su tiempo
libre. Se obtuvieron los siguientes resultados: 120 estudiantes prefieren ver televisión, 90 prefie-
ren navegar por Internet, 3 prefieren ver televisión y navegar por Internet, y 20 prefieren realizar
otras actividades.

a. ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que al escoger a un estudiante prefiera ver televisión única-
mente?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir a un estudiante prefiera solo navegar por Internet?

3. En un experimento aleatorio se tienen dos eventos A y B, de modo que P (A) =
3

5
y que

P (B) =
1

2
:

a. ¿Qué se puede decir respecto a la probabilidad del evento intersección?
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b. Si se sabe que el evento unión es igual al espacio muestral, ¿cuál es entonces la probabili-

dad del evento intersección?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que no ocurra el evento A?

d. Bajo el supuesto de que el evento unión es igual al espacio muestral, ¿cuál es entonces la
probabilidad del evento formado por los resultados que pertenecen a A y no a B?

4. Andrés va del colegio a su casa el 75 % de las veces en metro y las restantes, en micro. Cuando
se va en metro, llega a a su casa antes de las 17:30 h el 80 % de las veces. Si se va en micro,
solo el 60 % de las veces llega antes de las 17:30 h. ¿Cuál es la probabilidad de que:

a. se vaya en metro y llegue después de las 17:30 h?

b. se vaya en micro y llegue antes de las 17:30 h?

5. Al entrenar, un atleta realiza una carrera y registra su marca de tiempo. En lo que resta del
entrenamiento intenta batirla, pero cada vez resulta más difícil debido al cansancio. La probabi-
lidad de que bata su marca inversamente proporcional al número de intentos con constante de

proporcionalidad 1, es decir, en su cuarto intento, la probabilidad de batir su marca es de
1

4
. Si

logró su marca en el primer intento, ¿cuál es la probabilidad de que:

a. supere su marca en el segundo intento?
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b. no logre superar su marca hasta el quinto intento?

c. bata su marca a los más en cuatro intentos?

6. Al considera el lanzamientos de dos monedas, se definen los siguientes sucesos: A: Obtener al
menos una cara y B: Obtener solo una cara. Determinar

a. A ∪B

b. A ∩B

c. AC

d. BC

7. En familias de tres hijos, se estudia la distribucion de sus sexos. Por ejemplo (H, M, M) significa
que el mayor es hombre y las oreas dos son mujeres.

a. Determinar el espacio muestral Ω.
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b. Considerando los eventos A: la menor es mujer y B: el mayor es hombre, ¿qué representa

A ∪B?

c. Calcular P (A), P (B), P (A ∪B), P (A ∩B).

8. La probabilidad de cierto suceso es 0, 2. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del suceso
contrario?

9. ¿Cuál es la probabilidad de no obtener un 6 al lanzar un dado de 6 caras?

10. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar las falsas.

a. La probabilidad de obtener cara al lanzar una moneda es de
1

2
.

b. La probabilidad de que al extraer una carta de una baraja inglesa se obtenga
un 15 es 0.

c. La probabilidad de que al lanzar una moneda salga cara o sello es 1.

d. La probabilidad de que salga un 2 al lanzar un dado es
1

6

Colegio Nuestra Señora de Lourdes Matemática I Medio - Página 4 de 4


