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1. (1’5 puntos) Una urna contiene 25 bolas blancas sin marcar, 75 bolas blancas marcadas, 125 bolas 

negras sin marcar y 175 bolas negras marcadas. Se extrae una bola al azar.  

a) Calcule la probabilidad de que sea blanca.  

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca sabiendo que está marcada? 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que sea negra y esté marcada?  

d) ¿Son independientes los sucesos “sacar bola marcada” y “sacar bola blanca”?   

2. (1’5 puntos) Se consideran dos sucesos A y B asociados a un experimento aleatorio. Se sabe que 

8.0)( AP , 7.0)( BP , 94.0)( BAP . 

a) ¿Son A y B sucesos independientes? 

b) Calcula )/( BAP . 

c) Calcula )( CC BAP  . 

3.  (2 puntos) La proporción de personas de una población que tiene una determinada enfermedad es 

de 1 por cada 500 personas. Se dispone de una prueba para detectar dicha enfermedad. La prueba 

detecta la enfermedad en el 90% de los casos en que la persona está enferma, pero también da 

como enfermas al 5% de las personas sanas.  

a) Se elige al azar una persona y se le hace la prueba. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido 

diagnosticada correctamente?  

b) Si la prueba ha diagnosticado que la persona está enferma, ¿cuál es la probabilidad de que 

realmente lo esté? ¿Y de que esté sana?    

4. (2 puntos)  

a) Determine todas las muestras de tamaño 2 que, mediante muestreo aleatorio simple, se 

pueden extraer del conjunto {6, 9, 12} y calcule la varianza de las medias de estas muestras.  

b) Una empresa fabrica cuatro productos A, B, C y D, de los que elabora diariamente 40, 15, 25 y 

120 unidades respectivamente. Si un día se quiere elaborar una muestra de 40 unidades con los 

productos fabricados, por muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, ¿qué 

número de unidades de cada producto se debe elegir? 

5. (2 puntos) El peso de los habitantes de una determinada ciudad sigue una ley Normal de media 65 

kg y desviación típica 8 kg.  

a) ¿Qué distribución sigue la media de los pesos de las muestras de habitantes de tamaño 64 

extraídas de esa ciudad?  

b) Si se extrae una muestra aleatoria de tamaño 100 de esa ciudad, ¿cuál es la probabilidad de 
que el peso medio de esa muestra esté comprendido entre 64 y 65 kg? 

Nota de clase (máximo 1 punto): 

Se debe razonar y justificar correctamente todos los procedimientos.  


