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1.  (2’25 puntos) Se consideran los sucesos A y B.  

a) Expresa, utilizando las operaciones con sucesos, los siguientes sucesos:  

1. Que no ocurra ninguno de los dos.  

2. Que ocurra al menos uno de los dos.  

3. Que ocurra B, pero que no ocurra A.  

b) Sabiendo que ,5'0)( AP  ,5'0)( BP  y ,3'0)/( BAP calcula )( BAP  . ¿Son A y B 

independientes? ¿E incompatibles? Justifica las respuestas. 

2.  (2,25 puntos) Una urna, A, contiene siete bolas numeradas del 1 al 7. Otra urna, B, contiene 

cinco bolas numeradas del 1 al 5. Lanzamos una moneda equilibrada, de forma que si sale 

cara, extraeremos una bola de la urna A, y, si sale cruz, la extraemos de la urna B. Calcula, 

expresando los sucesos, las siguientes probabilidades: 

a) “La bola haya sido extraída de la urna A y el número sea par”.  

b) “El número de la bola extraída sea par”.  

c) “La bola sea de la urna A, si ha salido un número par”. 

3.  (2’25 puntos) La longitud de los cables de los auriculares que fabrica una empresa es una 

variable aleatoria que sigue una ley Normal con desviación típica 4.5 cm. Para estimar la 

longitud media se han medido los cables de una muestra aleatoria de 9 auriculares y se han 

obtenido las siguientes longitudes, en cm: 205, 198, 202, 204, 197, 195, 196, 201, 202. 

a) Halla un intervalo de confianza, al 97%, para la longitud media de los cables.  

b) Determina el tamaño mínimo que debe tener una muestra de estos auriculares para que el 

error de estimación de la longitud media sea inferior a 1 cm, con el mismo nivel de confianza 

del apartado anterior.  

4. (2’25 puntos) Dadas las matrices: ,
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a) Calcula 2013A  

b) Resuelve la ecuación matricial: 2

2 5 ABIXA t   

Nota de clase (máximo 1 punto): 

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

obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 


