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Departamento de Matemáticas 

 
Nombre:  

1.  (1’5 puntos) De los sucesos independientes A y B se sabe que P(AC ) = 0.4  y P(A∪ B) = 0.8 a) Halle la 

probabilidad de B.  

b) Halle la probabilidad de que no se verifique B si se ha verificado A.  

c) ¿Son incompatibles los sucesos A y B? 

2.  (1’5 puntos) El 55% de los alumnos de un centro docente utiliza en su desplazamiento transporte 

público, el 30% usa vehículo propio y el resto va andando. El 65% de los que utilizan transporte 

público son mujeres, el 70% de los que usan vehículo propio son hombres y el 52% de los que van 

andando son mujeres.  

a) Elegido al azar un alumno de ese centro, calcule la probabilidad de que sea hombre.  

b) Elegido al azar un hombre, alumno de ese centro, ¿cuál es la probabilidad de que vaya andando?  

3.  (2 puntos) El tiempo que los españoles dedican a ver la televisión los domingos es una variable 

aleatoria que sigue una distribución Normal de media desconocida y desviación típica 75 minutos. 

Elegida una muestra aleatoria de españoles se ha obtenido, para la media de esa distribución, el 

intervalo de confianza (188.18, 208.82), con un nivel del 99%.  

a) Calcule la media muestral y el tamaño de la muestra.  

b) Calcule el error máximo permitido si se hubiese utilizado una muestra de tamaño 500 y un nivel 

de confianza del 96%. 

4.  (2 puntos) Sean las matrices 
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a) Calcule las matrices X e Y para las que se verifica BYXyAYX  3, . 

b) Halle la matriz Z que verifica 22IBZB t  . 

5. (2 puntos) 

Se sabe que dos alumnos de la asignatura de Matemáticas asisten a clase, de forma independiente, 

el primero a un 85% de las clases y el segundo a un 35%. Tomado al azar un día de clase, calcule la 

probabilidad de cada uno de los siguientes sucesos:  

a) Que los dos hayan asistido a clase ese día.  

b) Que alguno de ellos haya asistido a clase ese día.  

c) Que ninguno haya asistido a clase ese día.  

d) Que haya asistido a clase el segundo, sabiendo que el primero no ha asistido. 

Nota de clase (máximo 1 punto): 

Se debe razonar y justificar correctamente los procedimientos. 

Si obtienes resultados directamente con la calculadora, explica con detalle los pasos necesarios para su 

obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

Puntuación de 1º: Ej. 1- 3 puntos  Ej. 2-  3 puntos Ej. 5-3 puntos 
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