Tem
ma 10 ‐ Prrobabilida
ad ‐ Ejerciicios de Examen ‐ PACFGS
P
n ciclo forma tivo de grado superior de un I.E.S. see han matricculado
1. EEn el primer curso de un
220 chicas y 10
1 chicos. Sa
abiendo quee el 25% de las chicas ussan diariameente el transsporte
p
público para asistir a classe y que tam
mbién lo usan
n el 40% de lo
os chicos. (Exxtremadura Junio
22008).
aa) Realizar el
e diagrama de
d árbol o la tabla de dattos correspondiente.
b
b) Determin
nar la probabilidad de qque al seleccionar un alumno al azzar de dicho
o ciclo
utilice el transporte público
p
para asistir a clase.
c) Determin
nar la probab
bilidad de quue al seleccio
onar un alum
mno al azar dde dicho ciclo sea
chica y uttilice diariam
mente el trannsporte públiico para asisttir a clase
2. EEn un gimnaasio hay 200
0 personas cllasificadas en tres categorías A, B y C. En la sigu
uiente
ttabla se reco
oge el númerro de personnas por sexo y categoría. (Extremadu ra Junio 200
09).
C
A
B
Número de varrones (V)
36 24 20
Número de muujeres (M) 64 36 20
Se selecciiona una perrsona al azarr. Calcular:
aa) Probabilidad de que sea
s varón.
b
b) Probabilidad de que sea
s mujer.
c) Probabilidad de que sea
s de la cat egoría A.
d
d) Probabilidad de que sea
s varón y ppertenezca a la categoría
a A.
ee) Probabilidad de que no
n sea de la categoría C.
3. EEn la siguien
nte tabla se recoge el n úmero de niños
n
y niñass en dos classes de 1º y 2º de
EE.S.O. (Extre
emadura Sep
ptiembre 20110)
Curs o
Niños
N
Niñas
1º E.S..O.
14
16
2º E.S..O.
18
12
Se lanza un
u dado no trucado
t
con ssus caras numeradas dell 1 al 6 y si saale menor qu
ue 3
se selecciiona un alum
mno de 1º y een caso contrario uno de 2º. Calcularr:
aa) Probabilidad de que sea
s un niño dde 1º.
b
b) Probabilidad de que sea
s un niño dde 2º
c) Probabilidad de que sea
s niño.
d
d) Probabilidad de que sea
s niña.
4. E
El número de
d administrativos y obbreros que hay
h en una fábrica
f
segúún el sexo vienen
v
d
dados en la siguiente taabla:(Extrem
madura Septiembre 2011)
Hombrres Mujere
es
Administrativ
A
vos
4
6
Obreros
70
50
Se desea seleccionar al azar a unaa persona de
e ellas, para lo cual se lannza una moneda
da. Si sale carra se elige all azar un adm
ministrativo y el caso conntrario a un
no trucad
obrero.
aa) Calcular la probabilid
dad de que la persona seleccionada pertenezcaa al grupo de
d los
administrrativos.
b
b) Calcular la probabilidad de que laa persona seleccionada se
ea una mujeer.
c) Calcular la probabilidad de que laa persona seleccionada se
ea un hombrre.
d
d) Calcular la probabilid
dad de que la persona seleccionad
da sea muje r y pertenezca al
grupo de los obreros..
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5. EEn una urna hay 5 bolas blancas y 4 bolas negraas. Sacamos una bola, y ssin devolverla a la
u
urna, sacamo
os otra bola.. (Extremaduura 2012)
aa) Haz un diagrama de
d árbol o gráfico en las que aparezcan toodas las po
osibles
combinacciones de color.
b
b) Calcula laa probabilida
ad de que am
mbas bolas se
ean blancas.
c) La probab
bilidad de qu
ue sean de d istinto color.
Un ratón hu
uye de un gato
g
y, en suu huida, enccuentra tress caminos diiferentes. Ellige el
6. U
p
primero con una probabilidad de 0,22; el segundo
o y el tercero
o tienen la m isma probab
bilidad
d
de ser elegid
dos. Si se me
ete en el prim
mer camino, la probabilid
dad de que sse salve es de
d 0,5;
een el segund
do camino, existe un agujjero por el que
q cabe el ratón pero noo el gato; el tercer
t
ccamino no tiene salida. (Extremadurra 2014)
aa) Elabora un
u diagrama de árbol quee recoja todaas las posibilidades.
b
b) Calcula laa probabilida
ad de que el ratón elija el primer cam
mino y se salvve.
c) Calcula laa probabilida
ad de que el ggato cace al ratón.
omo unidad de informacción el bit, que
q puede toomar únicam
mente
7. EEn informátiica se usa co
d
dos valores, 0 y 1. Es, pu
ues, frecuentte encontrarrse con cade
enas de 2 bitts (00, 01, 10
0, 11),
d
de 3 bits, de 4 bits... (And
dalucía Junioo 2012)
TTomemos po
or ejemplo la
as cadenas d e 4 bits.
aa) Enumera todas las po
osibles cadennas.
b
b) ¿Cuál es la
l probabilid
dad de que coontenga solo
o dos unos?
c) ¿Cuál es la
l probabilid
dad de que coontenga exactamente tre
es unos?
d
d) ¿Cuál es la
l probabilid
dad de que a l menos tress de sus bits sean
s
iguales??
ee) ¿Cuál es la probabilidad de quee ocurra jusstamente lo contrario a lo exigido en el
apartado
o anterior?
8. A un institutto de secund
daria le han premiado con
c un viaje para una dee sus clases. Para
d
decidir qué alumnos
a
van
n al viaje, opttan por un sorteo público, que consiiste en insertar en
u
un tarro pap
peletas con el
e curso (1º, 22º, 3º y 4º) y en otro pap
peletas con eel grupo (A, B,
B C, D
y E), y que una mano ino
ocente haga uuna extracción de cada urna.
u
(Andaluucía Junio 20
013)
aa) Escribe el espacio mu
uestral asociaado al experimento elegiir a los prem
miados.
b
b) Calcula laa probabilida
ad de que el premio lo re
eciban alumnos del prim
mer ciclo de la ESO
(1º o 2º).
c) Calcula laa probabilida
ad de que el premio recaiga sobre 3ºA
A.
d
d) Calcula laa probabilida
ad de que seaa un grupo de
d la letra B el
e premiado..
ee) Calcula laa probabilida
ad de que el premiado se
ea un grupo con vocal y del segundo
o ciclo
(3º o 4º).
9. EEn la despensa de una familia num
merosa tiene
en los siguie
entes tetra briks: 4 de leche
d
desnatada, 3 de leche entera,
e
2 dee zumo de piña,
p
5 de to
omate frito, 2 de sopa y 1 de
b
batido de fresa.
f
Si ab
brimos dichaa despensa a oscuras, calcula la probabilidad de:
((Andalucía Junio 2014)
aa) Elegir un cartón de to
omate frito.
b
b) No elegir un zumo.
c) Elegir un lácteo.
d
d) Elegir un zumo de piñ
ña o un batiddo.
ee) ¿Cuál de las situacion
nes anteriorees es más pro
obable? Razo
ona la respueesta.
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