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Probabilidad y Estadística 

Tarea No. 22 

Grupo: _____ Equipo: _______ 

 

Cálculo de Probabilidades aplicando las 3 reglas básicas. 

 

 

1. Identificación de valores de probabilidad. En cada uno de los siguientes casos, expresa con el 

número correspondiente la probabilidad de los sucesos. 

a) “Tienes una probabilidad de 50-50 de escoger el camino correcto” ____________ 

b) “Hay 20 de 100 en probabilidad de que llueva mañana”   ____________ 

c) “Tienes la probabilidad de un pelo de rana de pasar el segundo parcial” ____________ 

d) “Hay 9/10 de probabilidad de que mañana nieve”    ____________ 

e) “Definitivamente, por la noche oscurecerá”     ____________ 

f) “Tiene una probabilidad en diez de estar en lo correcto”   ____________ 

 

2. ¿Cuales de los siguientes valores no pueden ser probabilidades? ¿Por qué? 

a) 0  ____________________________________________________________ 

b) 1  ____________________________________________________________ 

c) -1  ____________________________________________________________ 

d) 2  ____________________________________________________________ 

e) 0.0123  ____________________________________________________________ 

f) 3/5  ____________________________________________________________ 

g) 5/3  ____________________________________________________________ 

h) 2   ____________________________________________________________ 

 

3. Identificación de valores de probabilidad. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un suceso inevitable? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de un suceso imposible? 

c) Un espacio muestral consiste En 10 sucesos separados que son igualmente probables. ¿Cuál es la 

probabilidad de cada uno? 

d) En un examen de verdadero/falso, ¿Cuál es la probabilidad de responder una pregunta correctamente 

si eliges al azar? 

e) En un examen de opción múltiple, con cuatro posibles respuestas para cada pregunta, ¿Cuál es la 

probabilidad de responder una pregunta correctamente si eliges al azar? 

4. Deduce el espacio muestral para el caso de una pareja que tiene tres hijos. Con base en los 

resultados posibles calcula la probabilidad de los siguientes sucesos (suponer que el orden de 

nacimientos si importa): 

  

a) De entre tres hijos, hay exactamente una niña 

b) De entre tres hijos, hay exactamente dos niñas 

c) De entre tres hijos, todos son niñas 

d) De entre tres hijos, hay cuando menos un varón 

e) De entre tres hijos, no hay niñas 

 

 

Espacio muestral:  
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