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ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN PROBABILIDAD 

A continuación usted encontrará las actividades que debe hacer para la nivelación de trigonometría, 

estos puntos deben ser entregados en hojas tamaño carta y escrito completamente a mano. Los 

puntos se deben desarrollar en el orden solicitado de tal manera que la información sea clara y 

puntual. Por favor escriba con letra clara y buena ortografía (recuerde que junto al trabajo de 

nivelación deberá encontrar esta guía impresa). 

PRACTIQUEMOS 

1. En la siguiente tabla se registran las visitas de 

200 mujeres a un spa donde acceden a los 

servicios de sauna y turco durante la semana 

y el fin de semana así: 

 Entre semana Fin de semana 

Sauna 96 34 

Turco 24 46 

Total 120 80 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer 

asista al turco cualquier día de la 

semana? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer 

asista entre semana al sauna? 

2. En un restaurante se lleva el seguimiento de 

la bebida que piden sus clientes con el 

almuerzo. Los resultados fueron: 

 Agua Gaseosa Té Total 

Hombres 75 110 35 220 

Mujeres 150 45 85 280 

Total 225 155 120 500 

a) Si el restaurante desea premiar a dos de 

sus clientes por su fidelidad, ¿Cuál es la 

probabilidad de que ganen dos mujeres 

que prefieren agua? 

b) El gerente del restaurante prefiere 

seleccionar una sola persona para 

premiar su fidelidad entre aquellos que su 

probabilidad de elegir  alguna bebida sea 
85

500
 ¿Qué tipo de cliente prefiere tener en 

cuenta? 

3. En una empresa el comité directivo está 

conformado por 3 personas y para ello se 

tienen 7 candidatos; tres mujeres y cuatro 

hombres. 

¿Calcule la probabilidad de que el comité esté 

conformado solo por mujeres? 

4. En un análisis hecho durante un mes se 

determinó que de 150 deportistas infantiles 95 

son niñas y 50 deportistas juegan tenis. 

Observa el diagrama. 

a) Si se selecciona uno de los deportistas, 

¿cuál es la probabilidad de que sea niña o 

juegue tenis? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea niño? 
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