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Grupos Sanguineos

 Probabilidad y Estadística  

Tarea No. 23 

Aplicación de las reglas de la suma y de la multiplicación. 

Grupo: _____ Equipo: _______ 

I. Calculo de complementos. 

 

1. Si P(A)= 0.05, calcula P(Ā). 

 

2. Según datos de oficina de censos en Estados Unidos, cuando se selecciona al azar a una mujer de 

25 años de edad, hay una probabilidad de 0.218 de que tenga una licenciatura. Si se selecciona al 

azar a una mujer de 25 años, calcula la probabilidad de que no tenga licenciatura. 

 

3. Si se selecciona una persona ala azar, calcula la probabilidad de que su cumpleaños no sea el 18 de 

Octubre. (ignora los años bisiestos). 

 

 

II. Utiliza los datos de la siguiente tabla que resume los resultados del hundimiento del 

Titánic, para contestar los siguientes ejercicios. 

  Hombres Mujeres Niños Niñas 

Sobrevivientes 332 318 29 27 

Muertos 1360 104 35 18 

1. Si se selecciona al azar a uno de los pasajeros del Titánic, calcula la probabilidad de que sea una 

mujer o una niña. 

 

2. Si se selecciona al azar a uno de los pasajeros del Titánic, calcula la probabilidad de que sea un 

hombre o una persona que sobrevivió al hundimiento. 

 

III. Con base en los datos mostrados en el siguiente grafico en donde se describen los grupos 

sanguíneos y los tipos de Rh de 100 personas, determina la probabilidad que se pide. 

1. 

Grupo A 

35 Rh+ 

5 Rh - 

Grupo O 

39 Rh+ 

6 Rh - 

Grupo B 

8 Rh+ 

2 Rh - 
Grupo AB 

4 Rh+ 

1 Rh - 

1. P(no grupo A) 

 

2. P(tipo Rh-) 

 

3. P(grupo A o tipo Rh-) 

 

4. P(grupo A o grupo B) 

 

5. P(grupo AB o grupo O) 
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1. Calcula la probabilidad de que al lanzar una moneda y tirar un dado el resultado sean cruz y 3. 

 

La propietaria de una computadora nueva crea una contraseña que consta de 2 caracteres. Ella 

selecciona al azar una letra del alfabeto para el primer carácter y un digito (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9) para el segundo, ¿Cuál es la probabilidad de que su contraseña sea “K9”?. 

 

2. En un experimento que consiste en tirar un dado considerese los eventos A: “Cae un numero 

par”, B:”Cae un numero impar”, C: “Cae un numero primo”. Representar lo que se indica: 

  a)   El espacio muestral:       

b) El evento A:               

c) El evento B:       

d) El evento C:   
 

3. Con base en los datos obtenidos en el ejercicio anterior, calcula la probabilidad de que caiga: 

a) par y primo. 

b) primo, pero no impar. 

c) un número no primo. 

d) impar o primo 

 

4. Para el experimento de Mendel. Si se tienen tienen vainas verdes o amarillas y flores moradas 

o blancas.  

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que, al 

seleccionar dos plantas, una después de la otra (con reemplazo) … 

i) …la primera tenga vaina verde y la segunda flor morada? 

 

ii) … la primera tenga vaina amarilla y la segunda flor blanca? 

 

iii) … la primera tenga flor blanca y la segunda flor blanca? 

 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar dos plantas, una después de la otra (sin 

reemplazo)… 

i. …la primera tenga vaina verde y la segunda flor morada? 

 

ii. … la primera tenga vaina amarilla y la segunda flor blanca? 

 

iii. … la primera tenga flor blanca y la segunda tambien? 

 

iv. … la primera tenga vaina verde y la segunda también? 

 

v. …la primera tenga vaina amarilla y la segunda no? 

 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que si al 
seleccionar una planta… 

i) …tenga vaina amarilla o flor morada? 

 

ii) …tenga vaina verde o vaina amarilla? 
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79E08. Al revisar el maestro de Matemáticas la tarea a un grupo de alumnos formado por 30 hombres y 20 

mujeres, encontró que sólo 25 hombres y 18 mujeres la habían entregado. Si el maestro escoge al azar un 

alumno, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer y que haya entregado la tarea? 

 A)  B)  C)  D)  

78E09. Una urna contiene 51 esferas numeradas del 1 al 51. Luis apuesta a Antonio que en la primera 

esfera sale un número impar o el número 2. ¿Cuál es la probabilidad de que Luis gane la apuesta? 

 A)  B)  C)  D)  

79E09. Leonardo lanza una moneda en tanto que Juan lanza un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que en 

sus respectivos lanzamientos obtengan exactamente un águila y un seis? 

 A)  B)  C)  D)  

78E10. En una rifa se otorgan los siguientes premios. 8 boletos para una función de cine, 5 discos, 3 

gorras y 4 boletos para un concierto. Dentro de una urna se colocan papeles indicando la clave de cada 

premio. Miguel extrae un papel, ¿cuál es la probabilidad de que Miguel obtenga una gorra o un disco? 

 A)   B)   C)   D)  

 

79E10. En una feria un joven juega en las ruletas que se muestran a continuación. 

 

 A)   B)   C)   D)  

 

Si compra un boleto y le dan un dardo para cada 

ruleta, ¿cuál es la probabilidad de que le atine a un 

número impar y al color azul? 

 


