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Indicaciones:  

 

 Contesten dejando constancia de sus procedimientos, de manera manuscrita, en las 

hojas que dicen desarrollo de ejercicios, sin paginas adicionales, las respuestas 

deberán indicarse con color rojo. 

 

 Deberán imprimir por completo este documento e incluir sus datos en el formato de 

arriba; los grupos serán de acuerdo a la selección aleatoria que realizó el 

profesor, de no respetarse los grupos de trabajo, es decir excluir compañeros por 

razones discriminatorias ó de cualquier otro tipo, a excepción de los compañeros 

que no trabajen, estos deberán indicarse con las Letras N.T. en color Rojo a la 

derecha de su número de lista y estos se quedarán sin nota., Se quedarán sin nota 

los que incluyan más de 5 personas, ó los que se cambien de grupo además de 

quedarse sin nota  se anulará el trabajo presentado en el grupo donde se cambio.  

 

 Importante deberán resolver completa la guía, ya que el profesor seleccionará al 

azar 5 ejercicios y sobre la revisión de estos se les asignará la nota. Los ejercicios 

seleccionados serán los mismos para todas las secciones, al momento de entregar las 

guías calificadas se indicará cuales se evaluaron.  

 

EJERCICIOS. 

1. Una encuesta revela que el 20 % de la población es favorable a un político y el resto es 

desfavorable. Elegidas seis personas  al azar, se desea saber: 

a) La probabilidad  de que las seis personas  sean desfavorables.  

b) La probabilidad  de que las seis personas  sean favorables. 

  

2. En un examen  a un gran  número  de estudiantes, se comprobó que las calificaciones 

obtenidas correspondían razonablemente a una distribución normal con calificación 

media de 6 y desviación típica de 1.5 Elegido al azar  un estudiante, calcular  cuál  es 

la probabilidad  de que su calificación esté comprendida  entre 6.7 y 7.1. 
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3. El tiempo necesario para  que una  ambulancia  llegue a un centro deportivo se 

distribuye según una variable  normal de media 17 minutos y desviación típica 3 

minutos. 

a) Calcular  la probabilidad  de que el tiempo de llegada esté comprendido  

entre 13 y 21 minutos.  

b) ¿Para  qué valor del tiempo “t” , la probabilidad  de que la ambulancia  

emplee más de “t”  minutos en llegar es del 5 %?. 

 

4. Un examen tipo test tiene 100 preguntas y cada pregunta 4 respuestas diferentes, de las 

que sólo una es correcta. 

a) Calcular  la probabilidad  de que un estudiante que responde al azar 

acierte más de 20 preguntas. 

b) Calcular  la probabilidad  de que de las 20 primeras  preguntas  acierte  a 

lo sumo 4. 

 

5. En  un  gran  estadio  deportivo  se quiere  instalar   focos para  iluminar  el campo  de  

juego.  El suministrador   asegura  que  el tiempo  de  vida  de  los focos es, 

aproximadamente,  normal  con media 40 horas y desviación típica 4 horas. 

a) Escogiendo un foco al azar, ¿cuál es la probabilidad  de que luzca al 

menos 30 h? 

 

b) Si se compran  1500 focos, ¿cuántos se puede esperar  que luzcan por lo 

menos 30 h? 

 

 

6. La probabilidad  de nacimientos  de niños varones en España es de 51.7 %. Calcula la 

probabilidad de que una familia con 5 hijos tenga: 

a) Por lo menos una niña.  

b) Por lo menos un niño. 

 

7. De 1000 medidas  de tallas se obtuvo una  media de 165 cm y una  desviación típica de 

8 cm. Se supone que la distribución es normal  y se pide: 

a) Decir cuántas medidas  son menores de 157 cm.  

b) Cuántas se hallan  entre 167 y 181 cm. 

.   

8. La  probabilidad   de  que  un  estudiante  obtenga  el titulo  de  arquitecto  es de  0.3. 

Calcular  la probabilidad  de que de un grupo de siete estudiantes matriculados  en 

primer  curso: 

a) los siete finalicen la carrera. 

b) al menos dos no acaben  la carrera. 

 

9. En una  ciudad,  la temperatura máxima durante el mes de junio está  distribuida 

normalmente de  media  26º y  desviación  típica  4º.  Calcular  el número  de  días  que  

se espera  tengan  una temperatura   máxima comprendida  entre 22ºy 28º. 
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10. Se tiene  una  moneda  trucada de modo que la probabilidad  de sacar  cara  es cuatro  

veces la de sacar cruz. Se lanza 6 veces la moneda.  Calcular  la probabilidad  de: 

a) Obtener  dos veces cruz. 

b) Obtener  a lo sumo dos veces cara. 

 

11. En un  grupo  de 10 alumnos  de un  centro  educativo  se ha comprobado  que cada  

uno  de ellos falta a clase el 5 % de los días. Calcula la probabilidad de que en un día 

determinado: 

 

a) no se registre ninguna  ausencia.  

b) falten a clase más de 5 alumnos.  

c) no asista a clase ningún alumno.  

d) falte a clase un único alumno. 

e) falten a clase menos de 3 alumnos. 

 

12. Tiramos  una  moneda  perfecta  100 veces. Hacemos  la predicción  de que saldrá  un  

número  de caras comprendido  entre  44 y 56. Calcula  la probabilidad  de no acertar 

(que no caiga en ese intervalo). 

 

13. Una normativa  europea  obliga a que en los envases de yogur no debe haber  menos de 

120 gr. La máquina dosificadora  de una empresa  láctea hace los envases de yogur 

según una ley normal  de desviación típica de 2 gr. y media 122 gr. ¿Qué porcentaje de 

los envases de yogur de esa empresa  cumplirá la normativa? 

  

14. Se ha  aplicado  un test  de fluidez verbal  a 500 alumnos  de segundo  año de 

bachillerato.  Se supone que las puntuaciones obtenidas se distribuyen según una 

normal de media 80 y desviación típica 12. Se pide: 

 

a) ¿Qué puntuación separa  el 25 % de los alumnos con menos fluidez 

verbal? 

 

b) ¿A partir de qué puntuación se encuentra el 25 % de los alumnos con 

mayor fluidez verbal? 

 

15. La media de ventas diarias de un vendedor de unos grandes almacenes es de $950 y la 

desviación típica es de $200 Suponiendo  que la distribución de ventas es normal,  

¿cuál es la probabilidad  de vender  más de 1250 en un día? 
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16. Se conoce, por estudios  previos, que la proporción de reses que enfermarán después 

de suministrarles una determinada   vacuna  es del 2 %. Una granja  tiene 600 reses 

que son vacunadas. 

a) Determina  el número esperado  de reses que no enfermarán. 

 

b) Halla la probabilidad  de que el número de reses que enferman  sea, como 

máximo, 20. 

 

c) Determina  la probabilidad  de que el número de reses que no enferman 

sea, como mínimo, 590. 

 

17. En una empresa que fabrica microcircuitos se ha comprobado  que el 4 % de estos son 

defectuosos. Un cliente compra un paquete  de 500 microcircuitos procedentes de la 

fábrica. Determina: 

 

a) Número esperado  de microcircuitos no defectuosos. 

 

b) Probabilidad de que se encuentre más del 5 % de microcircuitos 

defectuosos. 

 

c) Probabilidad de que el número de microcircuitos defectuosos esté entre 20 

y 30. 

 

18. Tras  realizar un test de cultura general entre los habitantes de cierta población, se 

observa que las puntuaciones siguen una  distribución normal,  de media  68 y 

desviación típica  18. Se desea clasificar a los habitantes en tres grupos (de baja cultura 

general, de cultura general aceptable  y de cultura general excelente), de manera  que 

el primer  grupo abarque  un 20 % de la población, el segundo  un  65 % y el tercero  el 

15 % restante.  ¿Cuáles  son las puntuaciones que marcan  el paso de un grupo a otro? 

 

19. En un estudio realizado sobre los ingresos familiares en los que los dos cónyuges 

trabajan, se ha observado que el salario mensual, en miles de pesetas, de las mujeres 

(X) se distribuye normalmente con media 100, en tanto que el de los hombres (Y) tiene 

la siguiente transformación Y = X + 20. Sabiendo además que el 15% de los hombres 

no superan el percentil 75 de las mujeres, se pide: 

a) El salario medio de los hombres. 

b) La desviación típica del salario de los hombres y de las mujeres. 

 

20. Se sabe que el 50% de los salarios de una empresa se encuentran entre los $207 y los 

$428, si la distribución de dichos salarios es normal, ¿Cuál es la media y la desviación 

estándar de los salarios? 
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DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS. 

  

EJERCICIO Nº 1 

 

RESPUESTAS: 

 

EJERCICIO Nº 2 

 

RESPUESTAS: 
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EJERCICIO Nº 3 

 

RESPUESTAS: 

 

EJERCICIO Nº 4 

 

RESPUESTAS: 
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EJERCICIO Nº 5 

 

RESPUESTAS: 

 

EJERCICIO Nº 6 

 

RESPUESTAS: 
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EJERCICIO Nº 7 

 

RESPUESTAS: 

 

EJERCICIO Nº 8 

 

RESPUESTAS: 
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EJERCICIO Nº 9 

 

RESPUESTAS: 

 

EJERCICIO Nº 10 

 

RESPUESTAS: 
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EJERCICIO Nº 11 

 

RESPUESTAS: 

 

EJERCICIO Nº 12 

 

RESPUESTAS: 
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EJERCICIO Nº 13 

 

RESPUESTAS: 

 

EJERCICIO Nº 14 

 

RESPUESTAS: 
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  EJERCICIO Nº 15 

 

RESPUESTAS: 

 

EJERCICIO Nº 16 

 

RESPUESTAS: 
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  EJERCICIO Nº 17 

 

RESPUESTAS: 

 

EJERCICIO Nº 18 

 

RESPUESTAS: 
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EJERCICIO Nº 19 

 

RESPUESTAS: 

 

EJERCICIO Nº 20 

 

RESPUESTAS: 

 


