
 
 

 

CUESTIONARIO 

 

Ejercicio 1: 

Un mago trae dos sombreros y una baraja normal de 52 cartas. En el primer sombrero introduce los 

naipes con letras rojas (J, Q, K, A) y los naipes con  números pares negros, mientras que en el 

segundo sombrero introduce los naipes con letras negras (J, Q, K, A) y los naipes con números 

impares rojos. Saca un naipe del primer sombrero y, sin verlo, lo introduce en el segundo sombrero. 

Finalmente se saca un naipe del segundo sombrero. ¿Cuál es la probabilidad de que este último 

naipe sea rojo? 

 

Ejercicio 2: 

En un sitio de apuestas, un juego consiste en lanzar 6 dados y apostar a cierto resultado. Cada uno 

de tres hermanos (A, B y C) hace una apuesta. Considérense los siguientes eventos: 

A: A apuesta a que saldrán tres dobles de valores diferentes 

B: B apuesta a que saldrán dos triples de valores diferentes 

C: C apuesta a que saldrá seis valores numéricos diferentes. 

a)  ¿Cuál es la probabilidad de que ganen solo dos de los tres hermanos? 

b)  ¿Cuál es la probabilidad de que gane solo uno de tres hermanos? 

 

 

Ejercicio 3: 

En un grupo de 50 estudiantes que presentan un examen en una prestigiosa universidad, para 

acceder a una beca, se encuentran 20 excelentemente preparados, 15 bien preparados, 10 

regularmente preparados y 5 mal preparados. Hay un total de 20 preguntas. Un estudiante excelente 

sabe contestar las 20 preguntas, uno bien preparado sabe contestar 15 preguntas, uno regularmente 

preparado sabe contestar 10 preguntas, y uno mal preparado puede contestar 5 preguntas. Un 

estudiante es elegido al azar y contesta correctamente cuatro preguntas que se le formulan. 

Determinar la probabilidad de que este estudiante sea uno de los regularmente preparados. 

 

Ejercicio 4: 

Dos ratones son inoculados con un virus para hacer una serie de estudios. Por un error en el 

laboratorio, estos dos ratones se mezclan con otros ocho ratones completamente sanos. Como no es 

posible distinguirlos a simple vista, se toman dos ratones al azar de los 10 que se tienen y se decide 

esperar una semana. Se ha estimado que la probabilidad que tiene de sobrevivir un ratón una 

semana es 1/4 si ha sido inoculado y 4/5 si está sano. Si a la semana los dos ratones sobreviven, 

¿cuál es la probabilidad que sean los dos ratones inoculados? 

 

 


