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1. Dar un espacio muestral adecuado para cada uno de los siguientes experimentos:

a) Se arroja un dado equilibrado tres veces.

b) Se arroja un dado equilibrado hasta que aparece el primer 1.

c) De una caja que contiene 5 esferas numeradas del 1 al 5, se extraen dos esferas: i) con reposición y
ii) sin reposición.

d) Se elige al azar un punto en el ćırculo unitario.

2. Si 8 personas están cenando juntas, ¿de cuántas maneras distintas pueden 3 ordenar pollo, 3 ordenar carne
y 2 ordenar langosta?

3. ¿Cuántas permutaciones distintas existen de las letras de la palabra statistics? ¿Cuántas de ellas empiezan
y terminan con la letra s?

4. Se arroja dos veces un dado equilibrado. Sean los sucesos:

A := la suma de los puntos es par

B := la suma de los puntos es exactamente 8

C := ambos resultados son distintos

a) Listar el espacio muestral asociado a este experimento.

b) Calcular P (A), P (B), P (C), P (A ∪B), P (A ∩B), P (A ∩ C) y P (A|C).

5. Una compañ́ıa constructora trabaja en dos proyectos diferentes. Sea A el evento: el primero de los proyectos
se termina en la fecha del contrato y definamos análogamente B para el segundo proyecto. Si P (A∪B) =
0.9 y P (A ∩ B) = 0.5, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente un proyecto se termine para la fecha
de contrato?

6. El Departamento de Recursos Humanos de un banco ha desarrollado un test de aptitudes matemáticas
que sostiene provee importante información en el momento de contratar nuevos cajeros. Luego de 6
meses de trabajo, los nuevos cajeros son evaluados, resultando que el 60 % de los cajeros contratados se
desempeñan satisfactoriamente, mientras que el resto lo hace en forma no satisfactoria. De los cajeros que
se desempeñan satisfactoriamente el 90 % aprobó el test de aptitudes matemáticas mientras que de los
que se desempeñan en forma no satisfactoria sólo el 20 % aprobó dicho test.

a) ¿Cuál es la probabilidad que un cajero se desempeñe satisfactoriamente dado que aprobó el test de
aptitudes matemáticas?

b) ¿Cuál es la probabilidad que un cajero se desempeñe satisfactoriamente dado que no aprobó el test
de aptitudes matemáticas?

¿Parece el test una herramienta efectiva en el proceso de selección de nuevos cajeros? Justificar la respuesta.

7. Hay 3 cajas A, B y C con 20 piezas cada una, conteniendo 20, 15 y 10 piezas buenas respectivamente. La
probabilidad de elegir la caja A es igual a la de elegir la caja B, y la de elegir la caja C es igual a la suma
de esas dos probabilidades. Eligiendo al azar una caja se sacan con reposición dos piezas que resultan ser
buenas. Calcular la probabilidad condicional de que la caja elegida haya sido la A.
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