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Matemática 5

UNIDAD 12 / Probabilidad condicionada

1. Los estudiantes de un colegio fueron clasifica-
dos según su nacionalidad: 65 peruanos, 8 chi-
lenos, 15 bolivianos y 2 italianos. Si se elige al 
azar a un alumno y resulta ser americano, ¿cuál 
es la probabilidad de que sea peruano?

A) 65/88  B) 3/11  C) 32/55  D) 2/9

2. En un colegio, el 40% de los alumnos apro-
bó Matemática, el 55% Física y el 20% am- 
bas materias. De los que aprobaron Matemática, 
¿cuál es el porcentaje de alumnos que aprobó 
Física?

A) 42%  B) 5%  C) 50%  D) 8%

3. Tres palomas blancas, cinco negras y dos par-
das están volando sobre un puente. De repente, 
todas se posan en un cable al azar formando una 
fila. Si las tres palomas blancas están juntas, 
¿cuál es la probabilidad de que las dos palomas 
pardas estén juntas?

A) 3/5  B) 1/28  C) 2/7  D) 1/5

4. Juan da una prueba de 10 preguntas con 5 alter-
nativas múltiples cada una. Debido a que no 
estudió, decide contestar todas las preguntas al 
azar. Si acertó en 3 de las preguntas, ¿cuál es la 
probabilidad de que sean las tres primeras?

A) 1/60  B) 3/50  C) 1/10  D) 1/120

5. En una urna hay bolas numeradas con: 1; 2; 3; 
4; …; 49; 50. Si se extrae un número al azar, y 
el número extraído es divisible por 2 y 3, ¿cuál 
es la probabilidad de que el número sea menor 
que 20?

A) 3/8  B) 3/50  C) 7/25  D) 4/9

6. De una caja que contiene 3 bolas negras, 4 blan-
cas y 2 amarillas, se extraen dos de ellas al azar. 
Si la primera bola es negra, halla la probabilidad  
de que la siguiente bola extraída no sea negra.

A) 1/3  B) 2/3  C) 3/4  D) 1/5

7. Se sacan dos cartas al azar de una baraja de 52 
cartas cuya suma de sus valores es 10. Si la pri-
mera carta que sale es cinco de corazones, halla 
la probabilidad de que la segunda sea cinco de 
espadas.

A) 1/10  B) 1/20  C) 1/5  D) 2/3

8. En una caja hay 9 tarjetas numeradas del 1 al 
9. Carolina y Mercedes sacan al mismo tiempo 
una tarjeta de la caja. ¿Cuál es la probabilidad 
de que el número de la tarjeta de Carolina sea 
el doble o más que el número de la tarjeta de 
Mercedes?

A) 1/9  B) 5/18  C) 2/3  D) 7/15

9. Alberto y Marcelo están jugando con dos dados. 
Cada uno lanzará un dado y sumará los resulta- 
dos que aparecen en las caras superiores, ganan-
do aquel que acierte con un número previamen-
te elegido. Si Marcelo eligió el 5, ¿qué núme-
ro deberá elegir Alberto para tener las mis-  
ma probabilidad de ganar?

A) 9  B) 7  C) 8  D) 6

10. En una ciudad, el 55% de los habitantes consu-
me pan blanco; el 30%, pan integral; y el 20%, 
ambos tipos de pan.

 I. Si un habitante consume pan blanco, ¿cuál es  
   la probabilidad de que coma pan integral?

    II. Si un habitante consume pan integral, ¿cuál  
   es la probabilidad de que no coma pan blan- 
   co?

A) 77/105 B) 21/17 C) 5/9 D) 23/33

11. Se elige al azar uno de los cincuenta primeros 
números naturales. Sabiendo que el número ele-
gido es múltiplo de 3, ¿cuál es la probabilidad 
de que sea cuadrado perfecto?

A) 1/3 B) 1/4 C) 1/15 D) 1/8

12. Tres alumnos A, B y C quieren resolver un 
problema. La probabilidad de que A resuelva 
es de 4/5, de B es 3/7 y de C es de 2/3. Si los 
tres tratan de resolver juntos, ¿cuál es la proba-
bilidad de que al menos uno de ellos resuelva el 
problema?

A) 101/105   B) 100/106  

C) 102/243  D) 100/240

13. Se tienen dos urnas. En una se tienen 3 bolas 
blancas y 2 negras, y en la otra 2 bolas blancas 
y 3 negras. Si extraemos una bola de cada urna, 
determina la probabilidad de que la primera bola 
sea negra y la segunda blanca.
A) 2/5 B) 3/10 C) 4/25 D) 6/35


