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Problema 1

• Si la probabilidad de que no ocurra un suceso es 0,44, ¿Cuál es la 
probabilidad de que el suceso ocurra?



Problema 2

• ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos números pares al lanzar dos 
dados?



Problema 3

En la tabla siguiente se resume la participación de dos colegios (A y B) en un 
concurso, por sexo. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de elegir al azar un alumno del colegio A?

b. ¿Cuál es la probabilidad de elegir al azar un alumno hombre y del colegio B?

A B
Hombre 10 30
Mujer 40 20



Problema 3

En la tabla siguiente se resume la participación de dos colegios (A y B) en un concurso, 
por sexo. 

c.        ¿Cuál es la probabilidad de elegir un estudiante al azar, de modo que sea una 
mujer de   cualquier colegio o bien cualquier estudiante del colegio B?.

d.        Si se sabe que el estudiante elegido al azar es del colegio A, ¿Cuál es la 
probabilidad de que sea mujer?

A B
Hombre 10 30
Mujer 40 20



Problema 4

Se lanzan dos dados ¿Cuál es la probabilidad que la suma de los puntos 
sea mayor que 8, si se sabe que la suma de estos es mayor que 8?

a. 1/6

b. 1

c. 1/36

d. ¼

e. NA



Problema 5

• En la siguiente muestra sobre el número de errores que puede 
cometer un obrero, se tiene la siguiente distribución:

Calcule la media, la moda y la mediana

Num de errores Frecuencia
0 4
1 15
2 13
3 13
4 5



Pregunta 6
• La siguiente tabla de distribución de frecuencias muestra los rendimientos 

de un grupo de trabajadores bancarios. ¿Cuál(es) de las siguientes 
afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El intervalo modal es [200, 250[

II) El tercer cuartil está en el intervalo [250, 300[

III)El 20% de los trabajadores obtuvo más de 300 puntos?

Intervalo Frecuencia
[100, 159[ 8
[150, 200[ 12
[200, 250[ 40
[250, 300[ 20
[300, 350[ 15
[350, 400[ 5



Pregunta 7

• La asistencia a 4 restaurantes de un mall el día sábado fueron 400, 500, 600 y 500. 
¿Cual(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera (s)?

I) La media de los asistentes a las 4 salas es 500.

II) La varianza es 5 2

III) Si a cada restaurantes ingresan 40 personas más, la desviación estándar no 
cambia.

A) Solo I y II

B) Solo I y III

C) Solo II y III

D) I, II y III

E) Ninguna de ellas


