
SELECTIVIDAD -PROBABILIDAD-

Junio04.  En el segundo curso de bachillerato de cierto Instituto se han matriculado el doble de 
mujeres que de varones. Sabiendo que un 25% de las mujeres fuman y que no lo hacen un 60% de 
los varones, determinar la probabilidad de que seleccionada al azar una persona en el segundo curso 
de bachillerato de ese Instituto resulte ser una persona fumadora. Justifica la respuesta.

Sptbre04. Cierto meteorólogo ha comprobado en determinada ciudad:
1º) Que si un día llueve, con probabilidad 0.6 también llueve al día siguiente.
2º) Que si cierto día no llueve, hay un 30% de posibilidades de que llueva al día siguiente.
Sabiendo que en esa ciudad ha llovido el lunes, determinar la probabilidad de que llueva el 
miércoles de esa misma semana. Justifica la respuesta.

Junio05. En cierta ciudad residen 10.000 personas, de ellas 4.000 son mayores de 50 años. Como 
resultado de una encuesta realizada en dicha ciudad, se ha determinado que 70 de cada 100 personas 
mayores de 50 años no se hacen ninguna revisión dental anual. Determinar la probabilidad de que 
elegida al azar una persona en esa ciudad, resulte ser mayor de 50 años y de las que se hace una 
revisión dental anual. Justifica la respuesta.

Sptbre05. En un Instituto hay 800 personas. De ellas, 680 son alumnos, 90 son profesores y el resto 
personal de administración y servicios. El director del Instituto les pregunta si están a favor o en 
contra de realizar determinada reforma en el Instituto. Sabiendo que un 40% de los alumnos, un 
30% de los profesores y un 10% del personal de administración y servicios contestan que están a 
favor  de  dicha  reforma  y  el  resto  contesta  que  no  está  a  favor  de  la  reforma,  determinar  la 
probabilidad de que seleccionada una persona al azar entre las 800:
a) Resulte ser un alumno de los que han contestado que están a favor de la reforma.
b) Resulte ser una persona de las que han contestado que están en contra de la reforma.
Justifica las respuestas.

Sptbre03. Se sabe que el 10% de las empresas automovilísticas de cierto país cotizan en bolsa y 
exportan más de la mitad de su producción, y que un 40% de la empresas que exportan más del 50% 
de su producción cotizan en bolsa. Determina la probabilidad de que elegida al azar una empresa de 
dicho sector sea de las que exporta más de la mitad de su producción.


