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a) Identifica y describe este modelo de probabilidad. 
b) Calcula la probabilidad de que en cierto día se encuentren 8 automóviles aparcados. 
 
16. Una encuesta revela que  el 20% de la población es favorable a un político y el resto es desfavorable. 
Elegidas 6 personas al azar, se desea saber: 
a) La probabilidad de que las 6 personas sean desfavorables. 
b) La probabilidad de que las 6 personas sean favorables. 
c) De un grupo de 2500 personas de la población, elegidas al azar, ¿cuántos se supone que serán 

favorables a dicho político? 
 
17. Una determinada raza de perros tiene 4 cachorros en cada camada. Si la probabilidad de que un 

cachorro sea macho es de 0,55, se pide: 
a) Calcula la probabilidad de que en una camada dos exactamente sean hembras. 
b) Calcula la probabilidad de que en una camada al menos dos sean hembras. 
 
18. Si el 20% de los cerrojos producidos por una máquina son defectuosos, determinar la probabilidad de 
que 4 cerrojos elegidos al azar, 
a) 1 sea defectuoso 
b) a lo sumo 2 sean defectuosos. 
c) ¿Cuál es el número esperado de cerrojos defectuosos en una partida de 1000? 
 
19. Una familia tiene 10 hijos. La distribución por sexos es igualmente probable. Halla la probabilidad de que 
haya: 
a) Como mucho tres niñas 
b) Al menos una niña 
c) Al menos 8 niños 
d) Al menos una niña y un niño 
 
20. La probabilidad de que salga cara con una moneda trucada es 0,45. Se lanza la moneda 7 veces. 

Calcula la probabilidad de que: 
a) Salgan exactamente 3 caras.    b) Salgan al menos 3 caras.    c) Salgan a lo sumo 3 caras. 
 
21. La probabilidad de que una jugadora de golf haga hoyo en un lanzamiento a cierta distancia es 0,2. Si lo 

intenta 5 veces, calcula la probabilidad de que: 
 a) No acierte ninguna. 
 b) Acierte alguna. 
 c) Acierte dos. 
 d) Si hace tandas de 5 lanzamientos, ¿cuál será el número medio de aciertos? ¿Cuál será su 
desviación típica?. 
 
22. La probabilidad de aprobar la PAU es del 90%. ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 10 

amigos y amigas de un instituto aprueben al menos la mitad? 
 
23. Dos ajedrecistas de igual maestría juegan al ajedrez. ¿Qué es más probable: ganar dos de cuatro 
partidas o tres de seis partidas?: (los empates no se toman en consideración). 
 
24. Sea Z una variable aleatoria N(0,1). Calcula las siguientes probabilidades: 

 
a) P(Z ≥ 1,32)  b) P(Z ≤ 2,17)  c) P(1,52 < Z ≤ 2,03)  d) P(Z > -1,32)    
 e) P(Z ≤ -2,17)  f)  P(-2,03 < Z ≤ 1,52)  g)  P(-2,03 < Z ≤ -1,52)  
 
25. La duración media de un lavavajillas es de 15 años con una desviación típica igual a 0,5 años. Si la vida 
útil del electrodoméstico se distribuye normalmente, halla la probabilidad de que al comprar un lavavajillas 
éste dure más de 16 años. 
 
26. Considera la siguiente tabla de frecuencias agrupadas: 
 

Intervalo 3,5-6,5) 6,5-9,5) 9,5-12,5) 12,5-15,5) 15,5-18,5) 

Frecuencia 3 5 9 6 2 

 
a) Dibuja el correspondiente histograma y calcula la media y la desviación típica. 
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b) Calcula la probabilidad de que una variable normal de media y desviación típicas iguales  a las 
obtenidas en el apartado a) sea mayor que 12,5. 
 

27. Las precipitaciones anuales en una región son, en media, de 2000 ml/m
2 

con una desviación típica de 
300 ml/m

2 
. Calcula, suponiendo una distribución normal, la probabilidad de que un año determinado la lluvia 

no supere los 1200 ml/m
2
. 

 
28. Las tallas de 800 recién nacidos se distribuyen normalmente con una media de 66 cm y una desviación 
típica de 5. Calcula cuántos recién nacidos cabe esperar con tallas comprendidas entre 65 y 70 cm. 
 
29. El peso de las doradas de una piscifactoría sigue una ley N (200, 5). Se extrae una al azar. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que su peso no exceda los 175 gramos? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que su peso exceda los 230 gramos? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que su peso esté comprendido entre 225 y 275 gramos? 

 
30. Tras un test de cultura general se observa que las puntuaciones obtenidas siguen una distribución N(65, 
18). Se desea clasificar a los examinados en tres grupos (de baja cultura general, de cultura general 
aceptable, de excelente cultura general) de modo que haya en el primero un 20% de la población, un 65% 
en el segundo y un 15% en el tercero. ¿Cuáles han de ser las puntuaciones que marcan el paso de un 
grupo a otro?. 
 
31. Aplicado un test a un grupo de 300 personas, se ha obtenido una distribución normal de media 50 y 
desviación típica 5. Se pide: 
a) Calcular el percentil 33. 
b) Calcular las puntuaciones que delimitan el 30% central de la distribución. 
c) Calcular el número medio de personas que obtiene en el test más de 56 puntos o menos de 47. 

 
32. El diámetro medio de las piezas producidas en una fábrica es de 45 mm.  
a) Determina su desviación típica sabiendo que la probabilidad de que una pieza tenga su diámetro mayor 

de 55 mm, es igual a 0,0062. 
b) Si se analizaron 820 piezas, ¿cuántas tendrán el diámetro comprendido entre 39,7 y 43,5 mm? 

 
33.La nota media de las pruebas de acceso correspondientes a los estudiantes que querían ingresar en una 

facultad era 5,8 y la desviación típica 1,75. Fueron admitidos los de nota superior a 6. 
a) ¿Cuál fue el porcentaje de admitidos si la distribución es normal? 
b) ¿Con qué probabilidad exactamente cuatro de diez estudiantes son admitidos? 

 
34. Varios test de inteligencia dieron una puntuación que sigue una ley normal con media 100 y desviación 

típica 15. Determina el porcentaje de población que obtendría un coeficiente entre 95 y 110. En una 
población de 2500 individuos, ¿cuántos se espera que tengan un coeficiente superior a 125?. 
 
35. El peso de los adultos de una población numerosa se distribuye normalmente con media 65 kg y 

desviación típica 3 kg. Se eligen dos individuos al azar. Calculando las correspondientes probabilidades, 
justifica qué es más probable: 
a) Que ambos individuos tengan un peso comprendido entre 63,5 y 66, 5kg. 
b) Que uno de ellos tenga un peso comprendido entre 62 y 68 kg y el otro tenga un peso no comprendido 

entre 62 y 68 kg. 
 

36. Dada una distribución N(8, 10), calcula: 
a) P (X ≤ 6) b) P(X > 9) c) P(7 ≤ X ≤ 10) 

 
37. Dada una distribución N(6, 2), calcula: 

a) P (X ≤ 7) b) P(X > 5,5)    c) P (4 ≤ X ≤ 7)    d) P(X ≤ 8,3)     e) P(X > -4,5) f) P (5 ≤ X ≤ 
7) 

 
38.  De los siguientes experimentos, indica los que corresponden a variables aleatorias continuas: 

 
 - Velocidad de un tren a lo largo de un viaje. 
 - Número de respuestas acertadas en un examen. 
 - Peso de una persona. 
 - Renta per cápita en los países europeos. 


