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EJERCICIOS DE CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

 
1. Una urna contiene 12 bolas blancas y 8 negras. Si se sacan dos bolas al azar. ¿Cuál es la 

probabilidad de que sean del mismo color? 
 

2. Una urna contiene 12 bolas blancas y 8 negras. ¿Cuál es la probabilidad de sacar dos bolas 
negras reintegrando la bola extraída? 

 

3. Se sacan dos cartas de una baraja de 40 ¿Cuál es la probabilidad de que sean un caballo y un 
tres, reintegrando? ¿Y sin reintegrar? 

 

4. Una urna contiene dos bolas blancas y tres negras. Otra contiene seis blancas y cuatro negras. si 
extraemos una bola de cada urna. ¿Cuál es la probabilidad de que sean las dos negras? 

 
5. Una caja contiene 8 bolas rojas, 4 azules y 6 verdes. Se extraen 2 bolas al azar y se desea saber: 

a) La probabilidad de que las dos sean rojas. 
b) La probabilidad de que una sea roja y otra verde. 
c) La probabilidad de que una sea azules y la otra de otro color. 
d) La probabilidad de que todas sean de distinto color. 
e) La probabilidad de que todas sean del mismo color. 

 

6. La probabilidad de acertar en un blanco de un disparo se estima en 0,2. La probabilidad de 
acertar en dos disparos será p1=0,04; p2=0,36; p3=0,12. Determinar qué respuesta es la correcta. 

 

7. ¿Cuál es la probabilidad de torpedear un barco, si sólo se pueden lanzar tres torpedos y la 
probabilidad de impacto de cada uno se estima en un 30 %? 

 

8. La probabilidad de que un hombre viva más de 25 años es de 3/5, la de una mujer es de 2/3. Se 
pide: 
a) La probabilidad de que ambos vivan más de 25 años. 
b) La probabilidad de que sólo viva más de 25 años el hombre. 
c) La probabilidad de que sólo viva más de 25 años la mujer. 
d) La probabilidad de que viva más de 25 años, al menos, uno de los dos. 

 
9. A un congreso asisten 80 congresistas. De ellos 70 hablan inglés y 50 francés. Se eligen dos 

congresistas al azar y se desea saber: 
a) ¿Cuál la probabilidad de que se entiendan sin intérprete? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que se entiendan sólo en francés? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que se entiendan en un solo idioma? 
d) Cuál es la probabilidad de que se entiendan en los dos idiomas? 

 
10. La hemofilia es una enfermedad hereditaria que se debe a un gen recesivo situado en el 

cromosoma X. 
¿Cuál será la proporción de hemofílicos en la descendencia de un matrimonio formado por una 
mujer portadora del gen (XhX) y un hombre normal (XY)? 

 

11. En el hombre, el albinismo (falta de pigmentación) es el resultado de dos alelos recesivos, a, y la 
pigmentación, carácter normal, viene determinada por el alelo dominante A. Si dos individuos con 
pigmentación normal tienen un hijo albino: 
¿Cuáles pueden ser sus genotipos? 
¿Cuál es la probabilidad de que en su descendencia tengan un hijo albino? 
 

12. La acondroplasia es una forma de enanismo debida a un crecimiento anormalmente pequeño de 
los huesos largos, que se hereda por un único gen. Dos enanos acondroplásicos que trabajan en 
un circo se casaron y tuvieron un hijo acondroplásico y después un hijo normal. 
a) ¿Es la acondroplasia un carácter dominante o recesivo? ¿Por qué? 
b) ¿Cuáles son los genotipos de los padres? 
 




