
8.15 De las siguientes afirmaciones que se llevan a cabo en los siguientes apartados, 
establecer cuales son necesariamente ciertas ( tautológicas) , cuales necesariamente 
falsas (contradictorias) o cuales son simplemente posibles (contingentes). Justificando 
la respuesta. 
a) si P(A) =0,5 y B está incluido en A entonces necesariamente  P(A/B) = 1 
b) Si P(a) = 0,3 y   P(b)=0,5  ;  entonces necesariamente P(a/b)=0,3 
c) Si  A y B son independientes ;  entonces B está incluído en A  
 
1.- En el primer curso de una Diplomatura en Ciencias Empresariales, el 50% de los 
estudiantes aprueba la asignatura de Estadística y el 40% la de Matemáticas. La 
probabilidad de que un estudiante apruebe Matemáticas habiendo aprobado Estadística 
es del 70%. Se pide: 
a)  Calcular la probabilidad de que un estudiante apruebe las dos asignaturas a la vez. 
b) ¿Son los sucesos aprobar la asignatura de Estadística y aprobar la asignatura de 
Matemáticas independientes? ¿Y disjuntos ? ¿Por qué? 
c)  Calcular la probabilidad de que un estudiante que ha aprobado las Matemáticas 
apruebe también la Estadística. 

 
2. Se ha realizado un estudio entre las mujeres mayores de edad de una ciudad sobre sus 
planes para pasar las vacaciones de verano (playa, montaña, etc). La proporción de 
solteras es del 25 %, de casadas del 55 % y el resto son viudas o divorciadas, etc. Entre 
las solteras, un 20% piensan irse de vacaciones a la playa, entre las casadas dicha 
proporción es del 47 % . Además, en términos generales, el 38 % de las mujeres 
piensan ir a pasar sus vacaciones a la playa. 
a) Cacular la proporción de mujeres viudas o divorciadas que planean ir a la playa de 
vacaciones 
b) Sabiendo que una mujer ha escogido la playa para pasar sus vacaciones, ¿cuál es la 
probabilidad de que sea viuda o divorciada?       
 

3.- La cotización de las acciones de una empresa en la bolsa es una variable aleatoria de 
la que únicamente se conoce que su media es 500 y su desviación típica es 25.  

a) ¿Se podría obtener una cota inferior a la probabilidad de que la cotización de esas 
acciones estuviera entre 525 y 575? En caso afirmativo calcula esa cota inferior para 
esa probabilidad y en caso contrario indica por qué. 

b) Obtén dos valores entre los cuales se situaría la cotización de estas acciones con una 
probabilidad de al menos el 93,75%? 

 
4.- El tiempo, expresado en horas, que tarda un estudiante de Estadística en realizar una 
práctica TIC es una variable aleatoria X con la siguiente función de distribución: 

- 0,1xF(x)= 1- e     para x>0.  En base a esta información: 
Calcula la probabilidad de que un estudiante tarde entre 8 y 12 horas en realizar una 
práctica TIC de Estadística. 
 


