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A continuación, te explicamos cómo resolver algunos ejercicios y resolver los problemas de probabilidad paso a paso. Puede encontrar más ejercicios de probabilidad resueltos, así como otro contenido y exámenes en la solución de problemas. Ejercicio de probabilidad permitido Ejercicio 1
Tienes una urna vacía y una moneda lanzada al aire. Si la cara sale, se inserta una bola blanca en la urna, si la cruz sale, se inserta una bola negra. El experimento se repite tres veces y luego se retira la pelota. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola blanca y la bola negra permanezcan
en la urna? Ofrece un diagrama de un árbol. Resolveremos este trabajo en dos partes. La primera parte corresponde a tres campos, y la segunda parte - la extracción de la pelota. El lanzamiento de monedas tres veces son eventos compuestos separados, como resultado del segundo y
tercer lanzamiento no son causados por el resultado de lanzamientos anteriores. Poner una bola blanca o negra depende directamente del resultado del experimento de lanzamiento de monedas. La probabilidad de que una persona salga o salga de una cruz es de 1/2, por lo que la
probabilidad de poner una bola negra en una urna o poner una bola blanca también es de 1/2. Así que para simplificar un poco el gráfico del árbol, vamos a analizar directamente la probabilidad de poner una bola blanca o bola negra en cada paso, teniendo en cuenta el más alto: La
probabilidad de cada uno de los resultados es la misma: Dados todos los resultados posibles después de lanzar 3 veces la moneda, podemos tener 4 situaciones diferentes: 1) Que tenemos 3 bolas blancas en la urna, cuya probabilidad: 2) Lo que tenemos 2 bolas blancas y 1 bola negra
que queda en la urna, cuya probabilidad: 3) Lo que nos quedan 2 bolas negras y 1 blanca en la urna, cuya probabilidad: 4) Que nos quedan 3 bolas negras en la urna, cuya probabilidad: En dos posibles situaciones en las que podemos tener una bola blanca y una bola negra tirando de la
bola está en situaciones 2 y 3. Así que salimos de estas dos situaciones, con su respectiva probabilidad, para hacer una nueva carta de árbol: Desde aquí, de cada situación, podemos extraer una bola blanca o una bola negra cuyo árbol está trazando: La probabilidad de cada resultado:
Finalmente, la probabilidad de que tengamos una bola blanca y una bola negra es la suma de probabilidad de dos posibles resultados en los que tenemos una bola blanca y una bola negra. La primera contiene 4 asas rojas y 2 de color azul. El segundo contiene 3 asas rojas y 3 azules. Se
abre una caja aleatoria y se retira la pluma (a) ¿Cuál es la probabilidad de que se haya abierto la segunda caja y se haya tomado la pluma roja? b) b) b) posibilidad de que la pluma es azul? Vamos a crear un diagrama de árbol paso a paso. First, we have two boxes, the first and the
second, then the probability of opening one or the other 1/2: Then, inside each box, we get a chance of removing the red or blue pen based on the number of pens of each type in each box: Finally, we add a column with the result of each opportunity: Probability of each result: Probability of
pulling the red pen from the second P box (SR), which we have already calculated: Probability of pulling the red pen from the second P box (SR), which we have already calculated: Probability of pulling the red pen from the second P box (SR), which we have already calculated: Probability
of pulling the red pen from the second P box (SR), which we have already calculated: Probability of pulling the red pen from the second P box (SR), which we have already calculated: Probability of pulling the red pen from the second P box (SR), which we have already calculated:
Probability of pulling the red pen from the second P box (SR), which we have already calculated: Probability of pulling the red pen from the second P box (SR), which we have already calculated: Probability of pulling the red pen from the second P box (SR), which we have already
calculated: The probability of pulling the red pen out of the second P box (SR), which we have already calculated: The probability of pulling the red pen from the second P box this is the amount of probability of removing the blue pen from the first box, P (PA), plus the probability of removing
the blue pen from the second box, P (SA): Result: Exercise 3 New students from another population enter the institute, spread as follows: 40% in 1st, 30% in 2nd, 20% in 3rd, and the rest in 4th. aprobado para cada curso es 70% en el 1o, 60% en el 2o, 40% en el 3o y 30% en el 4o. ¿Y si
lo despiden? Llamemos a los eventos Aprobación y suspensión de la siguiente manera: realizar un gráfico de árbol para este ejercicio sería demasiado tedioso. Es por eso que vamos a calcular directamente las probabilidades que nos interesan. Por ejemplo, para obtener la probabilidad
de que haya pasado un nuevo estudiante de primer grado, necesitamos multiplicar el porcentaje de nuevos estudiantes que están en primer grado, en términos de 1, es decir, 0,4, por el porcentaje de nuevos estudiantes aprobados en primer lugar, y en uno, es decir, 0.7: Para el resto del
curso lo haremos de la misma manera. Por lo tanto, la probabilidad de seleccionar un estudiante nuevo y aprobado es igual a la cantidad de posibilidades de pasar de nuevos estudiantes en cada curso: ¿Cuáles son los resultados: El porcentaje de estudiantes firmados que recibimos con
la aprobación del evento opuesto, es decir, restando de una probabilidad del evento para aprobar en cada caso: Por ejemplo, primero, el porcentaje en cada uno de ellos, lo desconocido será: Así, para obtener la probabilidad de estudiantes suplentes en cada caso multiplicamos el
porcentaje de nuevos estudiantes por el porcentaje de estudiantes que se han inscrito: Si hacemos lo mismo con otros cursos y añadimos todas las probabilidades obtendremos la probabilidad de que un nuevo estudiante ha suspendido: Cuyo resultado: Cuyo resultado: Cuyo resultado:
Cuyo resultado: Cuyo resultado es el mismo con otros cursos y añadiremos todas las probabilidades obtendremos la probabilidad de que el nuevo estudiante se haya suspendido: El resultado del ejercicio cursi: que consiste en lo siguiente: Desde una determinada posición, usted da un
paso. Si golpeas el primer disparo, puedes repetir la caja, y si te la pierdes, ya no puedes lanzarla. Por lo tanto, se puede obtener 0 puntos (no en el primer paso), 1 punto (conseguir en el primer y 2 puntos (dos entradas). El suelo generalmente obtiene el 70% de sus parcelas a la derecha.
¿Cuál es la puntuación más probable que paul es probable que obtenga: 0, 1 o 2 puntos? Primero hacemos la carta de madera de Paul, y sigue siendo: La probabilidad de tener 2 golpes, es decir, tener 2 puntos: La probabilidad de golpear el primer lanzamiento y fallar el segundo y tener
un punto: Probabilidad de 0 puntos cuando el primer disparo falla: Por lo tanto, Paul es probable que obtenga 2 puntos Si usted está buscando para resolver problemas importantes siguiendo este enlace también se puede encontrar la matemática para resolver para el sexto grado. La
probabilidad está entre 0 y 1, lo que indica la posibilidad relativa de que se produzca un evento. La fórmula de probabilidad es la siguiente: cuanto más cerca esté el valor de probabilidad de 0, mayor será la probabilidad reducida. Cuanto más cerca esté el valor de 1, más probable es que
ocurra. 0 ≤ P(A) ≤ 1 La probabilidad de que se produzca un evento es 0 si este evento no es posible. Por otro lado, la probabilidad de que se produzca un evento es 1 si este evento ocurre necesariamente. Ejemplo 1: La moneda de México, tiene dos lados: águila y foca. ¿Cuál es la
probabilidad de conseguir un águila al lanzar una moneda? Solución: En primer lugar, calculamos el número total de casos posibles que se producen cuando se produce una moneda. En este problema, hay 2 casos posibles, se obtiene un águila o se obtiene un sello. Ahora estamos
contando el número de casos favorables. Si lanzamos una moneda, tenemos un caso de un águila. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un águila será: Podemos colocar en respuesta: 0.5 o 50%. Ejemplo 2: ¿Cuál es la probabilidad de obtener 5 al lanzar un hueso? Solución: En primer
lugar, calculamos el número total de casos posibles que se producen cuando se libera el hueso. En este problema, hay 6 posibles casos de cómo morir pueden dejar de fumar 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Ahora estamos contando el número de casos favorables. Si tiramos los dados, tenemos un caso
en el que obtienes 5. Por lo tanto, la probabilidad de recibir 5 será: La respuesta será: 0.1667 o 16.67%. Ilustración 3: Si una moneda mexicana es arrojada al aire dos veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos un águila? Solución: En primer lugar, calculamos el número total de
casos posibles. Posibles casos de lanzamientos primero y segundo: Eagle - Eagle. El águila es un sello. La impresión es un águila. Imprimir - imprimir. En total, tenemos 4 casos posibles. Ahora calculamos el número de casos en los que se obtiene al menos 1 águila. Casos: Eagle -
Eagle. El águila es un sello. La impresión es un águila. Quiero decir, tenemos tres buenos casos. Por lo tanto, la probabilidad de obtener al menos un águila: la respuesta será: 0,75 o 75%. Guía de ejercicios en la siguiente guía muchos problemas de probabilidad, algunos de los cuales
resolveremos juntos en el video. Las probabilidades ofrecidas por PDF Ejercicios Nivel 1A En este primer video, veremos una revisión de la teoría, y resolveremos algunos ejercicios simples: Nivel 1B En este video, veremos algunos ejercicios de probabilidad clásicos usando huesos y
monedas: Nivel 2 En el segundo nivel, resolveremos el problema de probabilidad usando el diagrama de Venn, y otro problema con el uso de permutaciones y combinaciones. Nivel 3 Desafíos de hueso enrollado N veces. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 salgan en N
lanzamientos? Solución: En el nivel 3, calculamos la probabilidad de que no se publique 2 en n versiones. Podemos utilizar la regla de suplemento para encontrar la probabilidad de que al menos 2 saldrá en n versiones. Definimos los eventos A y el Evento A: No obtenga 2 en n. De los
videos de nivel 3, sabemos que: Evento : obtener 2 o más en N versiones, es decir, que 2, salida 1, 2, 3, 4, 5, ... o n veces en n versiones. Calculamos esta probabilidad usando la regla de suplemento: Si quieres explorar más de este tema y mirar a través de los libros que utilicé para
hacer este artículo, echa un vistazo a esta lista de los mejores libros estadísticos. Estadísticas. ejercicios de probabilidad resueltos pdf. ejercicios de probabilidad resueltos faciles. ejercicios de probabilidad resueltos 3 eso. ejercicios de probabilidad resueltos universidad. ejercicios de
probabilidad resueltos 2 bachillerato. ejercicios de probabilidad resueltos con porcentajes. ejercicios de probabilidad resueltos paso a paso. ejercicios de probabilidad resueltos 4 eso
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