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Probabilidad SELECTIVIDAD 

 

 

Junio 2018.  

 

Una fábrica de botones cuenta con tres máquinas, A, B y C, por las que pasan respectivamente el 

45%, el 23% y el 32% de la producción total. El 2% de los botones que pasan por la máquina A 

salen defectuosos, en el caso de la B es el 1%, y en el de la C el 3%.  

Seleccionamos un botón al azar de entre todos los que han salido de la fábrica:  

 

A.[1 PUNTO] ¿Cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso?  

B.[1 PUNTO] ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso y haya pasado por la máquina B? 

C.[1 PUNTO] Si es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya salido de la máquina C? 

 

 

Septiembre 2018.  

 

De los alumnos matriculados en 1º en los grados de Economía, Administración y Dirección de 

Empresas y Derecho, de determinada universidad, conocemos su nivel de inglés. Los datos 

desglosados aparecen en la tabla adjunta         

 G. Económicas         G. Adm. y D. 

Empresas          

G. Derecho         Total 

 Nivel alto                      20 33 34 87 

Nivel medio                  78 167 76 321 

Nivel bajo                      27 20 65 112 

Total                              125 220 175 520 

 

Escogido un alumno al azar:  

 

A.[1 PUNTO]¿Cuál es la probabilidad de que esté estudiando Derecho? 

B.[1 PUNTO]¿Cuál es la probabilidad de que estudie Económicas y tenga un nivel alto?  

C[1 PUNTO] Si sabemos que el alumno tiene un nivel medio, ¿cuál es la probabilidad de que esté 

estudiando Administración y D. de Empresas? 
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Junio 2017. 

 

Las probabilidades de que tres tiradores con arco consigan hacer diana son, respectivamente 3/5, 2/3 

y 5/6. Si los tres disparan simultáneamente: 

A. (1 PUNTO)  Cuál es la probabilidad de que acierte en el blanco uno solo? 

B. (1 PUNTO) Cuál es la probabilidad de que los tres acierten? 

C. (1 PUNTO) Cuál es la probabilidad de que acierte al menos uno de ellos? 

 

 

Septiembre 2017. 

 

Este último curso 2016-2017, el 45% de los alumnos de nuevo ingreso en el Grado de Economía es 

de Santander, el 40% proviene de otras localidades de Cantabria y el 15 % restante viene de fuera 

de la región. De los alumnos de nuevo ingreso procedentes de Santander, superaron la Selectividad 

en junio de 2016 el 70%, de los procedentes de otras localidades de Cantabria, el 75% y de los 

provenientes de fuera de Cantabria el 73%. Si elegimos un alumno de nuevo ingreso al azar. 

 

A.(1 PUNTO) ¿ Cuál es la probabilidad de que sea de Santander y hay superado la Selectividad en 

junio de 206? 

B.(1 PUNTO) ¿ Cuál es la probabilidad de que haya superado la Selectividad en junio de 2016? 

C.(1 PUNTO) ¿ Cuál es la probabilidad de que sea de Cantabria pero de fuera de la capital, 

sabiendo que no superó la Selectividad en junio de 2016? 

 

 

Junio 2016. 

 

Una organización de consumidores ha analizado el comportamiento de tres marcas de lavadoras 

durante todo un año. En concreto, se ha seguido la pista de 350 unidades: 125 de la marca A, 75 de 

la marca B y 150 de la marca C. En la siguiente tabla se indica cuáles de ellas han sufrido alguna 

avería durante el año: 

 

Marca A Marca B Marca C Total 

Avería 35 15 20 70 

No avería 90 60 130 280 

Total 125 75 150 350 

 

A.(1 PUNTO) ¿Cuál es la probabilidad de que una lavadora haya sufrido una avería? 
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B.(1 PUNTO). Si se escoge una lavadora al azar y no ha sufrido ninguna avería, ¿cuál es la 

probabilidad de que sea de la marca B? 

C.(1 PUNTO) ¿Cuál es la probabilidad de que una lavadora de la marca A haya tenido una avería? 

¿Qué marca crees que es más fiable? Justifica la respuesta. 

 

 

Septiembre 2016  

 

El finalista de un concurso televisivo debe realizar la siguiente prueba para llevarse el premio. Hay 

tres urnas A, B y C. La urna A contiene 3 bolas rojas y 5 azules; la urna B, 4 rojas y 7 azules; la 

urna C, 2 bolas rojas y 6 azules. Debe escoger una urna al azar y de ella extraes una bola. Si es roja, 

gana el premio. 

A. (1 PUNTO) ¿Qué probabilidad tiene de ganar el premio? 

B. (1 PUNTO) Si ha ganado el premio, ¿cuál es la probabilidad de haberlo conseguido con la 

urna B? 

C. (1 PUNTO)¿ Cuál es la probabilidad de que la urna elegida sea la A y no conseguir el 

premio? 

 

 

Junio 2015. 

 

(3 PUNTOS) Una empresa ha comercializado determinado artículo. Cuenta con un departamento de 

revisión por el que han pasado todos los artículos antes de su salido al mercado. Los operarios A,B 

y C se encargaron de examinar respectivamente el 40%, el 35% y el 25% del total de artículos que 

pasaron por el departamento. El operario A ha dejado pasar errores en un 1% de las unidades 

revisadas; el operario B en un 3% y el C en un 2%. 

A. ( 1 PUNTO) Calcula la probabilidad de que elegido un artículo al azar de entre todos los que 

ya  han salido a la venta, este tenga errores en su acabado. 

B. ( 1 PUNTO). Calcula la probabilidad de que un artículo que ya ha salido al mercado, no 

tenga ningún error y haya sido revisado por el operario A. 

C. (1 PUNTO). Si un artículo destinado ya a la venta tiene todavía  algún error en su acabado, 

¿cuál es la probabilidad de qué lo haya revisado el operario C? 
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Septiembre 2015. 

 

En una determinada población se han organizado tres asociaciones de vecinos, correspondientes a 

los tres principales barrios del pueblo. De todos los vecinos pertenecientes a alguna de ellas, el 35 

% pertenece a la asociación A, el 40 % a la B y el 25 % a la C. Entre los socios de la A, sólo el 10 

% está satisfecho con la labor realizada por su asociación en el último año. En el caso de la B, el 

porcentaje de socios satisfechos es del 60 % y en la C es del 45 %. 

A. [1 PUNTO] ¿Cuál es la probabilidad de que un ciudadano elegido al azar de entre todos los 

pertenecientes a alguna de las tres asociaciones, sea socio de la A y esté satisfecho con la labor 

realizada el último año? 

B. [1 PUNTO] Si uno de los vecinos perteneciente a alguna agrupación está insatisfecho con ella, 

¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la B? 

C. [1 PUNTO] ¿Cuál es la probabilidad de que un ciudadano elegido al azar de entre todos los 

pertenecientes a alguna de las tres asociaciones, esté insatisfecho con la labor realizada el último 

año? 

 

 

Junio 2014 

 

Juan, Isabel y Elena son tres estudiantes que deciden presentarse a las pruebas de nivel B2 de inglés 

que organiza la Universidad. La probabilidad que tienen de superarla es, respectivamente, de 3/4, 

2/3 y 2/5. Calcular la probabilidad de los siguientes sucesos: 

A. (1 PUNTO) Los tres suspendan la prueba. 

B. (1 PUNTO) Sólo la supera uno de ellos. 

C. (1 PUNTO) Al menos uno de ellos la supera.       

 

 

Septiembre 2014. 

 

Ejercicio 3 [3 PUNTOS] 

Ana no tiene claro con quién salir el próximo sábado, si con sus amigos del instituto o con las 

compañeras de su equipo de baloncesto. En el primer caso, la probabilidad que tiene de ir al cine es 

de un 75% y la de ir a cenar de un 25%. Con el segundo grupo, la probabilidad de ir al cine es de un 

40% y la de salir a cenar de un 60%. Decide echarlo a cara o cruz. Si sale cara saldrá con el grupo 

del instituto y si sale cruz, con sus compañeras de entrenamiento. 

A. (1 PUNTO) ¿Cuál es la probabilidad que Ana tiene de salir a cenar? 
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B. (1 PUNTO) Si al final ha ido al cine, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya hecho con sus 

compañeras del equipo? 

C. (1 PUNTO) ¿Cuál es la probabilidad que tiene de salir con sus amigos del instituto e ir a 

cenar?                 

 

 

Junio 2013. 

 

La asignatura de Matemáticas Generales del primer curso de Grado de Economía de la Universidad 

de Cantabría sigue un procedimiento de evaluación continua mediante el cual el alumno puede 

obtener a lo largo del cuatrimestre una nota que se suma a la del examen final, obteniéndose así la 

calificación definitiva. 

En el último curso, el 65% de los alumnos matriculados han realizado en forma regular y 

satisfactoria la mayoría de las actividades de evaluación programadas durante el cuatrimestre. De 

ellos, el 63% ha aprobado finalmente la asignatura; el 16% la ha suspendido y el 21% no se 

presentó al examen final. 

Los alumnos que apenas han participado de las actividades programadas suponen el 35% restante; 

de ellos, el 25% ha aprobado finalmente la asignatura; el 48%  la ha suspendido y el 27% no se 

presentó al examen final. 

A. (1 PUNTO) ¿ Cuál es la probabilidad de que un alumno escogido al azar haya suspendido la 

asignatura? 

B. ( 1PUNTO) ¿ Cuál es la probabilidad de que un alumno haya participado con buen 

rendimiento en la evaluación continua y haya aprobado la asignatura? 

C. ( 1 PUNTO) Si un alumno ha suspendido, ¿qué es más probable, que no haya participado en 

la evaluación continua o que haya superado con buenos resultados? 

 

 

Septiembre 2013. 

 

Una empresa que fabrica  discos DVD regrabables cuenta con un departamento de revisión final por 

el que pasan todos los artículos antes de su salida al mercado. Los operarios A, B y C se encargan 

de examinar respectivamente el 30%, el 50% y el 20% del total de unidades que pasan por el 

departamento. El operario A ha dejado escapar errores en un 3 % de las unidades revisadas; el 

operario B, en un 1% y el C en un 2%. 

A. ( 1 PUNTO) Escogido un disco al azar de entre todos los que se han comercializado, ¿cuál 

es la probabilidad de que no tenga errores en su acabado? 
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B. ( 1 PUNTO) Si un disco destinado ya a la venta no tiene ningún error en su acabado, ¿cuál 

es la probabilidad de que lo haya supervisado el operario  B? 

C. ( 1PUNTO) Si un disco destinado ya a la venta  tiene un error en su acabado, ¿cuál de los 

tres operarios tiene más probabilidad de haberlo supervisado?  

 

 

Junio 2012. 

 

Ejercicio 3 [3 PUNTOS] 

Una empresa dedicada a la elaboración de galletas, cuenta con tres máquinas de envasado. La 

máquina A envasa el 45% del total de cajas que salen al mercado; la máquina B, el 35% de las 

cajas; la C, el 20%. El 1% de las cajas de galletas envasadas en la máquina A tienen un defecto de 

impresión en el envase. En el caso de la máquina B, se trata del 2%. En la C, es el 3%. 

A. [1 PUNTO] Calcular la probabilidad de que comprada una caja de galletas, ésta tenga un defecto 

de impresión en el envasado. 

B. [1 PUNTO] Calcular la probabilidad de que una caja proceda de la máquina A y tenga un defecto 

en el envasado. 

C. [1 PUNTO] Si la caja de galletas que hemos comprado no tiene ningún error en el envase, ¿cuál 

es la probabilidad de que proceda de la máquina C? 

 

 

Septiembre 2012. 

 

Tres de los mejores alumnos de un instituto de Secundaria de la región, Juan, María y Elena, 

participan en las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, Física y Latín, respectivamente. La 

probabilidad que tiene Juan de ganaren su prueba es 2/3 , la de María es 4/7, y la de Elena es 3/5. 

Calcular la probabilidad de los siguientes sucesos: 

A. [1PUNTO] Los tres pierden. 

B. [1PUNTO] Sólo gana uno de ellos. 

C. [1PUNTO] Al menos uno de ellos gana.  

 

 

Junio 2011. 

 

En su primer año de carrera, las probabilidades que un alumno tiene de aprobar las tres asignaturas 

más difíciles, A, B y C, son 2/7, 4/9 y 1/3  respectivamente. 



probabilidad                                                                                                                                                                                   Selectividad 

- 7/9 -                                                                            A.G.Onandía 

 

a) ¿Cuál es la probabilidad que tiene de suspender las tres? 

b) ¿Cuál es la probabilidad que tiene de suspender solo una de las tres asignaturas? 

c) ¿Cuál es la probabilidad de aprobar al menos una? 

 

 

Septiembre 2011. 

 

En un concurso televisivo al participante se le muestran dos cajas A y B. Debe abrir una sola de 

ellas y elegir una de las bolsas que contiene. Lo que el concursante no sabe es que en la caja A solo 

5 de sus 8 bolsas tienen dinero y en la B, solo 2 de las 8. 

a) ¿Cuál es la probabilidad que tiene el concursante de llevarse el dinero? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de escoger la caja A y no llevarse premio? 

 

 

Junio 2010. 

 

En una empresa dedicada a la fabricación de teléfonos móviles, tres máquinas A, B y C, finalizan el 

proceso de producción con la colocación de las carcasas. La máquina A gestiona el 55% de la 

producción total de la fábrica, la B el 30% y la C el 15%. El 1% de los móviles que han pasado por 

la máquina A tiene algún defecto en su carcasa, En el caso de la B es el 2% y en la C del 4%. A) 

Calcular la P de que escogido un móvil al azar, éste no  tenga defectos en su carcasa. B) Calcular la 

P de que un móvil tenga la carcasa defectuosa y proceda de la máquina C.  C) Se escoge un móvil 

con deficiencia en su carcasa. ¿Qué máquina tiene la mayor P de haber colocado esa pieza? 

 

 

Septiembre 2010. 

 

Se sabe que en una determinada población, el 45% de sus habitantes tienen la intención de votar al 

partido A en las próximas elecciones municipales, el 30% al partido B y el 25% al partido C. Pero 

entre los votantes del partido A, sólo el 35% no está de acuerdo con el candidato propuesto. En el 

caso del partido B el % de electores descontento con el candidato propuesto es del 20% y en el 

partido C del 45%. A) ¿Cuál es la P de que un ciudadano elegido al azar tenga la intención de votar 

al partido B, pero sin estar de acuerdo con el candidato propuesto? B) De entre los ciudadanos 

conformes con el candidato de su partido, se escoge uno al azar, ¿cuál es la P de que tenga la 

intención de votar al partido C? 
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Junio 2009  

 

Juan planea un viaje para el último fin de semana de junio, 

eligiendo al azar una de las tres ciudades turísticas que tiene pensado conocer durante el verano. Sin 

embargo, se pronostica tiempo lluvioso durante esos días. En concreto, las probabilidades de lluvia 

durante ese fin de semana son de 3/5, 2/7 y 1/4 en las ciudades A, B y C, respectivamente. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que no llueva durante su vista? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la ciudad escogida sea B y no llueva durante su  

visita? 

c) Juan ha sufrido un fin de semana pasado por agua, ¿cuál es la probabilidad de que haya ido a la 

ciudad C? 

 

 

Septiembre 2009. 

 

Un atleta se prepara para los próximos mundiales de atletismo. Tiene previsto participar en 3 

pruebas: 100 y 200 metros lisos y salto de longitud. Teniendo en cuenta el rendimiento obtenido 

durante los entrenamientos y su mejor marca personal y la de sus rivales, la probabilidad que tiene 

de conseguir medalla es de 3/5, 1/4 y 2/3 respectivamente. I) ¿Cuál es la P que tiene de no 

conseguir ninguna medalla? II) ¿Cuál es la P de conseguir medalla en dos pruebas? III) ¿Y la de 

conseguir medalla en al menos una de las tres? 

 

 

Septiembre 2008 

 

Una firma de perfumería cuenta con tres cadenas de producción, A, B y C, en las que se envasa su 

nueva fragancia. La cadena A envasa el 20% del total de perfumes que salen a la venta; la cadena B, 

el 50%; la  

C, el 30%. La probabilidad de que un envase sea defectuoso es de 1/3 en A; 1/6 en B y de 1/4 en C. 

Calcular: 

a) La probabilidad de que escogido un envase al azar, este no sea defectuoso. 

b) La probabilidad de que un envase no sea defectuoso y proceda de la cadena B 

c) Si un envase es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la cadena C? 
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Junio 2008 

 

Una empresa de electrodomésticos cuenta con cuatro fábricas, A,B, C y D, en las que se producen 

neveras. La fábrica A produce el 30% del total de neveras; la fábrica B, el 20%; la C, el 40%, y la 

D, el 10%. El porcentaje de neveras defectuosas en cada fábrica es del 2% en  

A, del 5% en B, del 4% en C y del 1% en D Calcular: 

a) La probabilidad de que escogida una nevera al azar, esta sea defectuosa. 

b) La probabilidad de que una nevera sea defectuosa y proceda de la fábrica B. 

c) Si una nevera es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la fábrica D? 

 

 

Junio 2006 

 

Una fábrica tiene tres cadenas de producción, A, B y C. La cadena A fabrica el 50% del total de los 

coches producidos; la B, el 30%; y la C, el resto. La probabilidad de que un coche resulte 

defectuoso es: en la cadena A, 1/2; en la B, 1/4; y en la C, 1/6. Calcule razonadamente: 

a)La probabilidad de que un coche sea defectuoso y haya sido fabricado por la cadena A. 

b)La probabilidad de que un coche sea defectuoso. 

c)Si un coche no es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la cadena C 

 

 

Junio 2005 

 

A un alumno le lleva en coche a la facultad el 80% de las veces un amigo. Cuando le lleva en coche 

llega tarde el 20% de los días. Cuando el amigo no le lleva, el alumno llega temprano a clase el 10% 

de los días.Determinar: 

a) La probabilidad de que llegue pronto a clase y le haya llevado el amigo. 

b) La probabilidad de que llegue tarde a clase. 

c) Ha llegado pronto a clase. ¿Cuál es la probabilidad de que no le haya llevado el amigo? 

 


