
ESTADÍSTICA-PROBABILIDAD- DISTRIBUCIÓN BINOMIAL 

 
139 - En un taller trabajan 12 operarios. La siguiente tabla da el tiempo empleado por cada uno de ellos, 

durante la jornada de mañana (x) y de la tarde (y), en realizar un determinado montaje. (los tiempos 

se miden en minutos) 

 

 X       12    11     9    13    10    11    12    14    10     9   11    12 

 Y       14    11    14    11   12    15    12    13    16    10   10    14 

 

 Hallar la covarianza y el coeficiente de correlación. 

 

 

140 - Se observaron las edades de 5 niños/as y sus pesos respectivos, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

 Edad (años)  X        2       4,5      6      7,2       8 

 Peso en kg    Y       15       19     25      33      34 

 

a) Hallar el coeficiente de correlación y las rectas de regresión de Y sobre X y de X    

               sobre Y 

b)¿Qué peso corresponderá a un niño/a de 5 años? ¿Qué edad corresponderá a un     

    peso de 36 kg? 

 

 

141 - La estadística de ingresos de determinadas empresas , en millones de euros , y de empleados, en 

miles, es la siguiente: 

 

 Ingresos 5,7         3,8         1,9         1         1     

 Empleados  16          29          17         6         9 

 

 a) Estudiar la correlación existente entre ambas variables 

 b )Determinar la recta de regresión de ingresos sobre empleados 

 

 

142 - Una empresa dispone de los datos de la tabla: 

 

 Nº vendedores               3         4         5         8         10 

 Nº pedidos                    90      110     140      190     235 

 

 Estudiar el número de pedidos que obtendrían 9 vendedores. Indicar La fiabilidad de esta estimación. 

 

 

143 - Se ha observado una variable estadística bidimensional y se ha obtenido la siguiente tabla: 

 

 

  

 

 

 

 a) Calcular la covarianza 

 b) Hallar el coeficiente de correlación e interpretarlo 

 c) Determinar la recta regresión de y sobre x 

 

 

y \ x 100 50 25 

14 1 1 - 

18 2 3 - 

22 - 1 2 



144 - El número de horas de estudio de  una asignatura y la calificación obtenida en el examen 

correspondiente fue, para 7 personas, la siguiente: 

 

 

 Horas              5        8        10        12        15        17        18 

 Calificación    3        6         5          6          9          7          9 

 

 Calcular el coeficiente de correlación y la recta de regresión de y sobre x 

 

 

 

145 - La temperatura media anual , en ºC, de varias ciudades, y el gasto medio anual en calefacción por 

habitante en ciertos de euros, fue: 

 

 Temperatura              10        12        15        16        18        22 

 Gasto             25        20        14        10         8          2 

 

 a) Representar la nube asociada. ¿Es fuerte la correlación? 

 b) Hallar el coeficiente de correlación y la recta de regresión del gasto sobre la    

     temperatura 

c)¿Qué gasto cabe esperar en ciudades con temperatura media de 13 y 23º? 

 

 

147 - Se lanza al aire una moneda tres veces. Describir el espacio muestral? Y si son cuatro veces? 

 

 

148 - Se lanzan dos dados sobre la mesa y se suman los puntos de las caras superiores. Describir el espacio 

muestral. 

 

 

 

150 - Se lanzan dos dados sobre la mesa y se anota el par obtenido (no se suman). Describir el espacio  

muestral indicando el número de sucesos elementales que lo  forman. Siendo el suceso A = “al 

menos uno de los números es par” y B = “la suma de los dos números es múltiplo de 3”, calcular:  

ByABABA ;;   

 

151 - De una baraja de 40 cartas se extraen dos cartas sin reemplazamiento. Hallar la probabilidad de que 

sean: 

 a) El as de oros y el as de copas 

 b) Dos figuras 

 c) Al menos una carta de oros 

 d) Dos reyes 

 e) Del mismo palo 

 f) Un rey y un caballo 

 

152 - De una baraja de 40 cartas se extraen cuatro cartas sin reemplazamiento. Hallar la probabilidad de 

que: 

 a) Haya dos bastos y dos oros 

 b) Sea una de cada palo 

 c) Haya exactamente dos reyes 

 d) Sean los cuatro ases 

 

153 - ¿Cuál es la probabilidad de sacar dos bolas blancas de una urna que contiene 14 bolas blancas y 16 

bolas negras? 

 a) Con reemplazamiento 



 b) Sin reemplazamiento 

 

154 - La probabilidad de que un hombre de 25  años viva otros 50 es 0,6, mientras que para una mujer de 

la misma edad dicha probabilidad es 0,7. Calcular, si se casan después de cincuenta años: 

 a) La probabilidad de que vivan los dos 

 b) La probabilidad de que viva sólo el hombre 

 c) La probabilidad de que viva al menos uno de los dos 

 d) La probabilidad de que no viva ninguno 

 

155 - Sean A y B dos suceso tales que  p(A) = ;
8

3
    p(B) = ;

2

1
 y       p(

4

1
) BA  

 calcular: 

 

 a) p( )BA  ;  b) p( )A  ;  c) p( )BA  ;   d) p( )BA ;  e)p( )BA ;  f) p( )BA  

 

 

156 - Una bolsa contiene 99 bolas negras y una blanca. Se extraen tres bolas simultáneamente. Calcular: 

 a) La probabilidad de extraer bola blanca entre alguna de las tres extraídas 

 b) La probabilidad de no extraer la bola blanca 

 

 

53 

157 - En una pequeña ciudad se publican dos periódicos A y B. Una encuesta revela que el 60 % leen A,  

el 35 % leen B y el 12 % leen ambos periódicos. Se elige a una persona al azar y se pide: 

 a) Probabilidad de lea alguno de los periódicos 

 b) Probabilidad de que no lea ninguno de los dos 

 c) Probabilidad de que lea sólo el A 

 d) Probabilidad de que lea sólo el B 

 

 

 

 

158 - Se lanzan dos dados. Hallar la probabilidad de los siguientes sucesos : 

 a) La suma de los puntos es 7 y la diferencia es igual a 3 

 b) La suma de los puntos es 7 si se sabe que su diferencia es igual a 3 

 

 

159 - Se elige al azar uno de los 50 primeros números naturales. 

 a) Calcular la probabilidad  de que el número elegido sea cuadrado perfecto 

 b) Sabiendo que el número elegido es múltiplo de 3, ¿Cuál es la probabilidad de que sea cuadrado 

perfecto? 

 

 

160 - Se sortea un viaje a Miami entre los 120 mejores clientes de una caja de ahorros. De ellos, 65 son 

mujeres, 80 están casados y 45 son mujeres casadas. Se pide: 

 a) Probabilidad de que le toque a un hombre soltero 

 b) Si se sabe que afortunado es casado, ¿cuál será la probabilidad de que sea mujer? 

 

 

161 - Una clase está formada por 10 chicos y 10 chicas; la mitad de los chicos y la mitad de las chicas han 

elegido la optativa de Música. 

 a) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar sea chico o estudie la  optativa de 

Música? 

b) ¿Y la probabilidad de que sea chica y no estudie la optativa de Música? 

c) Sabiendo que estudia Música, ¿cuál es la probabilidad de que sea chica? 



 

 

162 - Una empresa produce desde dos fábricas R y S tornillos de los cuales unos salen normales u otros 

defectuosos (según la tabla adjunta) 

 

 R S 

Normal 51 9 

Defect. 29 11 

 

 Elegido un tornillo, hallar la probabilidad de que sea normal, sabiendo que proviene de la fábrica R 

 

163 - La probabilidad de que un alumno apruebe matemáticas es 0,6, la de que apruebe lengua 0,5 y la de 

que apruebe las dos 0,2. Hallar: 

 a) La probabilidad de que apruebe al menos una de las dos 

 b) La probabilidad de que no apruebe ninguna 

 c) La probabilidad de que apruebe matemáticas si ha aprobado lengua 

 d) La probabilidad de que apruebe lengua si ha aprobado matemáticas 

 e) La probabilidad de que apruebe matemáticas y no lengua 

 

164 - Se considera el experimento aleatorio “lanzar dos veces un dado”. ¿Cuál es la probabilidad de 

obtener número par en el segundo lanzamiento condicionado a tener impar en el primero? 

 

 

 
 

 

165 - En un hospital especializado en enfermedades del torax ingresan un 50 % de enfermos con 

bronquitis, un 30 % con neumonía y un 20 % con gripe. La probabilidad de curación completa en 

cada una de dichas enfermedades es, respectivamente, 0,7 ; 0,8 ; y 0,9. Se elige un enfermo del 

hospital: 

 a) Probabilidad de que haya sido dado de alta 

 b) Si ha sido dado de alta, probabilidad de que hubiera ingresado con bronquitis 

 

 

166 - En una población animal hay epidemia. El 10 % de los machos y el 18 % de las hembras están 

enfermos. Se sabe además que hay doble número de hembras que de machos. Se pide: 

 a) Elegido al azar un individuo de esa población, ¿Cuál es la probabilidad de que    

               que esté enfermo? 

b) Un individuo de esa población se sabe que esta enfermo. ¿Qué probabilidad hay      de que sea 

macho? 

 

 

167 - En cierto curso de bachillerato, el 25 % de los estudiantes suspendieron matemáticas, el 15 % 

suspendieron química y el 10 % suspendieron las dos. Se selecciona un estudiante al azar: 

 a)  Si suspendió química ¿cuál es la  probabilidad de que también suspendiera  

                 matemáticas? 

a) Si suspendió matemáticas ¿cuál es la probabilidad de que suspendiera química? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que haya suspendido alguna de las dos? 

c) Probabilidad de que haya suspendido sólo matemáticas 

d) Probabilidad de que haya suspendido sólo química 

 

 

168 - Durante el mes de mayo la probabilidad de que haya un día lluvioso es de 0,2. En un día despejado, 

cierto equipo de fútbol tiene probabilidad de ganar 0,7, pero un día lluvioso esta probabilidad es sólo 



de 0,4. Si sabemos que en mayo ganaron un partido, ¿cuál es la probabilidad de que haya llovido ese 

día? 

 

 

169 - En un centro escolar, los alumnos de 1º Bach. pueden optar por cursar , como lengua extranjera, 

inglés o francés. En un determinado curso el 90 % estudia inglés y el resto francés. El 30 % de los 

que estudian inglés son varones y de los que estudian francés son chicos el 40 %. Elegido un alumno 

al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea chica? 

 

 

170 - Un psicólogo de una empresa de seguros de automóviles ha estudiado el comportamiento de los 

asegurados cuando conducen, ya estén sobrios o ebrios, y ha constatado que la probabilidad de que 

un conductor sobrio tenga accidente es 0,001, y la probabilidad de que lo tenga un conductor ebrio es 

0,5. Por otra parte, ha detectado que la probabilidad de conducir borracho es 0,01. Si se ha producido 

un accidente, hallar la probabilidad de que el conductor esté ebrio. 

 

 

171 –Una enfermedad puede ser producida por tres virus, A, B y C. En un laboratorio se tienen tres tubos 

con virus A, dos con virus B y cinco con virus C. La probabilidad de que el virus A produzca la 

enfermedad es 1/3, que la produzca el virus B es 2/3 y que la produzca el virus C es 1/7. Se inocula al 

azar un virus a un animal. 

 a) Hallar la probabilidad de que contraiga la enfermedad 

 b) Si contrae la enfermedad, hallar la probabilidad de que el virus que se inoculó  

     fuera de tipo C. 

 

172 - Tres máquinas, A, B y C producen el 45 %, 30 % y 25 %  respectivamente, del total de las piezas 

producidas en unan fábrica. Los porcentajes de producción defectuosa de estas máquinas son del 3 

%, 4 % y 5 %.  

 a) Seleccionamos al azar una pieza. Calcular la probabilidad de que sea defectuosa 

 b) Tomamos al azar una pieza y resulta ser defectuosas; calcular la probabilidad de 

      haber sido producida por la máquina B. 

 c)  ¿Qué máquina tiene la mayor probabilidad? 

 

173 - Tenemos tres urnas: A con 3 bolas rojas y 5 negras; B con 2 rojas y 1 negra, y C con 2 rojas y 3 

negras. Escogemos una urna al azar y extraemos una bola. 

 a) Calcular la probabilidad de que sea roja 

 b) Si ha sido roja, hallar la probabilidad de que haya sido extraída de A 

 

 

174 - En un cierto edificio se usan dos ascensores; el primero lo usa el 45 % de los inquilinos y el resto usa 

el segundo. El porcentaje de fallo del primero es del 5 %, mientras que el del segundo es del 8 %. Si 

un cierto día un inquilino queda “atrapado” en un ascensor, hallar la probabilidad de que haya sido en 

el primero. 

 

 

175 - Un arquero tiene una probabilidad de 5/6 de hacer blanco. Si realiza cuatro disparos, calcular: 

 a) La probabilidad de hacer 2 blancos 

 b) La probabilidad de hacer 2 o más blancos 

 

176 - Una empresa fabrica chips para ordenadores personales. Tras varios controles de calidad, descubre 

que el 5 % de los que fabrica son defectuosos. El último año fabricó 80,000. ¿Cuántos debe esperar 

que resultarán defectuosos? 

 

177 - Una urna contiene 3 bolas rojas y 7 verdes. Se saca una al azar, se anota su color y se devuelve a la 

urna. Di esta experiencia se repite 5 veces, calcular la probabilidad de obtener:  



 a) Tres bolas rojas 

 b) Menos de tres rojas 

 c) Más de tres rojas 

 d) Alguna roja 

 

178 - La última novela de cierto autor ha tenido un importante éxito, hasta el punto de que el 80 % de los 

lectores la han leído. Un grupo de 4 amigos son aficionados a la lectura. ¿Cuál es la probabilidad de 

que en el grupo hayan leído la obra 2 personas? 

 

 

 

179- En un determinado juego se gana cuando al lanzar dos dados se obtiene suma de 10 puntos o más. Un 

jugador tiene en 12 ocasiones los dados. Se pide: 

 a) Probabilidad de que gane exactamente en 3 ocasiones 

 b) Probabilidad de que pierda las 12 veces que juega 

 

180 - La probabilidad de que salga cara con una moneda trucada es 0,45. Se lanza la moneda 7 veces. 

Calcular la probabilidad de que: 

 a) Salgan exactamente tres caras 

 b) Salgan al menos tres caras 

 c) Salgan a lo sumo tres caras 

 

 

181 - Una máquina produce disquetes. Se ha comprobado que el 5 % son defectuosos. Tomamos 10 

disquetes al azar. Calcular: 

 a) Media y desviación típica 

 b) Probabilidad de que ninguno sea defectuoso 

 c) Probabilidad de que haya alguno defectuoso 

 d) Probabilidad de dos defectuosos 

 

182 - Una urna contiene 3 bolas rojas y 7 verdes. Se saca una al azar, se anota su color y se devuelve a la 

urna. Si esta experiencia se repite 5 veces, calcular la probabilidad de obtener: 

 a) Tres bolas rojas 

 b) Menos de tres rojas 

 c) Más de tres rojas 

 d) Alguna roja 

 

183 - Un examen tipo test consta de 10 preguntas, cada una con cuatro respuestas, de las cuales sólo una es 

correcta. Si un alumno contesta al azar: 

 a) ¿Cuál es la probabilidad de que conteste bien 4 preguntas? 

 b) ¿Y la de que conteste correctamente más de 2 preguntas? 

 c) Calcular la probabilidad de que conteste mal a todas las preguntas 

 

184 - La probabilidad de que un aparato de TV, antes de revisarlo, sea defectuoso, es 0,2. Al revisas cinco 

aparatos: a) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno sea defectuoso?. B) ¿Y de que haya alguno 

defectuoso? 

 

185- En una ciudad se ha contado 4.960 familias con 5 hijos. 

 ¿Cuántas de ellas, aproximadamente, tienen 2 chicos y 3 chicas, suponiendo que la probabilidad de 

que nazca un niño o niña es la misma? 

 

186 - En una distribución N(110, 10)  calcular: 

 

 a) )110( xp                     b) )120110(  xp               c) )130110( xp  

 d) )10090( xp             e)  )12090( xp                 f)  )100( xp  



 

 

187 - En una distribución N(0,1) hallar el valor de k en cada caso: 

 

 a) 7019,0)( kzp              b) 8997,0)(  kzp      

 c) 5040,0)(  kzp                                d)  9533,0)( kzp  

 

 

188 - En una distribución N(173, 6) hallar las siguientes probabilidades: 

 

 a) )173( xp        b) )5,180( xp           c) )5,180174( xp  

 d) )5,180161(  xp                              e) )170161(  xp  

 

189 - Sea una distribución B(200 ; 0,3) . Calcular la  p ( 70x ) mediante aproximación a la normal 

 

 

190 - Sea una distribución B(100 ; 0,1). Calcular: 

a) p ( x =  10 )           b) p ( x < 2 )          c)  )155( xp  

191 -  Aproximando con una distribución normal, calcular la probabilidad de que al lanzar una moneda 100 

veces, el número de caras esté comprendido entre 45 y 55. 

192 - El 11 % de los billetes de lotería reciben algún tipo de premio, aunque sea el reintegro.. En una 

familia juegan a 46 números. ¿Cuál es la probabilidad de que resulten premiados, al menos, 10 de 

ellos? 

193 - Si lanzamos un dado 1000 veces, ¿cuál es la probabilidad de que el número de cincos obtenidos sea 

menor que 100? 

194 - Las alturas medias en centímetros de una cierta población se distribuyen según una N(176, 12). 

¿Cuál  es la probabilidad de que un individuo elegido al azar mida entre 170 y 190 cm.? 

 

 


