
DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 1º BACHILLERATO CCSS 

1. Haciendo uso de la tabla, calcular las probabilidades (áreas) siguientes:  

a) P (z<1'35)         b) P (z<-0'338)                 c) P (z>2'1)  

d) P (z>-1)            e) P (-1'39<z≤-0'44)         f) P (-1'52≤z≤0'897)  

 

 

2. La temperatura durante setiembre está distribuida normalmente con media 18,7ºC y 

desviación standard 5ºC. Calcule la probabilidad de que la temperatura durante 

setiembre esté por debajo de 21ºC.  

 

3. La media de los pesos de 5000 estudiantes de un colegio es 70 kg y la desviación 

típica 3 kg. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, hallar cuántos 

estudiantes pesan menos de 60 kg 

4. En una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de junio sigue una 

distribución normal, con media 23° y desviación típica 5°. Calcular el número de días 

del mes en los que se espera alcanzar máximas entre 21° y 27°.  

  

5. Se supone que los resultados de un examen siguen una distribución normal con media 

78 y desviación típica 36. Se pide:  

a) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que se presenta el examen obtenga una 

calificación superior a 72?  

 

6. Varios test de inteligencia dieron una puntuación que sigue una ley normal con media 

100 y desviación típica 15.  

a) Determinar el porcentaje de población que obtendría un coeficiente entre 95 y 110.  

b) En una población de 2500 individuos ¿cuántos individuos se esperan que tengan un 

coeficiente superior a 125?  

 

7. Se supone que los resultados de un examen siguen una distribución  normal con 

media 78 y varianza 36. Se pide:  

a) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que se presenta al examen obtenga una 

calificación superior a 72?  

b) Si se sabe que la calificación de un estudiante es mayor que 72 ¿cuál es la 

probabilidad de que su calificación sea, de hecho, superior a 84?  

8.  La última novela de cierto afamado autor ha tenido un importante éxito, hasta el 

punto de que el  80 %  de los lectores ya la han leído. Un grupo de cuatro amigos son 

aficionados a la lectura: 

a)    Describir la variable que indica el número de individuos del grupo que han leído 

dicha novela. 

b)    ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo hayan leído la obra dos personas?  ¿Y 

al menos dos?  

9. Un tratamiento contra el cáncer produce mejoría en el  80 %  de los enfermos a los 

que se le aplica. Se suministra a  5  enfermos. Se pide: 



a)    Calcula la probabilidad de que los  5  pacientes mejoren. 

b)    Calcula la probabilidad de que, al menos, tres no experimenten mejoría. 

c)    ¿Cuántos pacientes se espera que mejoren? 

10.  Una familia tiene 10 hijos. La distribución por sexos es igualmente probable. Hallar 

la probabilidad de que haya: 

a)    Como mucho tres niñas. 

b)    Al menos una niña. 

c)    Al menos ocho niños. 

d)    Al menos una niña y un niño. 

11. Una prueba de inteligencia está compuesta de  10  preguntas, cada una de las cuales 

tiene cuatro respuestas, siendo solo una de ellas correcta. Un alumno tiene prisa por 

acabar la prueba y decide contestar de forma aleatoria. Se pide: 

a)    Probabilidad de no acertar ninguna pregunta. 

b)    Probabilidad de acertar exactamente cuatro preguntas. 

c)    Probabilidad de acertar todas las preguntas. 

d)    Probabilidad de acertar al menos siete preguntas. 

e)    Probabilidad de acertar menos de cuatro preguntas. 

 

12.  Se va a construir una planta nuclear en cierta comunidad. Se sabe que el 80 %  de la 

población se opone a la construcción de dicha planta y el  20 % restante está a favor. Si 

se elige al azar una muestra de cinco personas, ¿cuál es la probabilidad de que tres o 

más estén a favor de la construcción? 

13. Si el  20 %  de las tartas elaboradas en una fábrica tienen trazas de nueces, ¿cuál es 

la probabilidad de que, entre cuatro tartas elegidas al azar, a lo sumo dos contengan 

trazas de nueces?  

14. Un agente de seguros vende pólizas a cinco personas de la misma edad y que 

disfrutan de buena salud. Según las tablas actuariales, la probabilidad de que una 

persona en estas condiciones viva  30  años o más es  2 / 3. Hállese la probabilidad de 

que, transcurridos  30  años, vivan: 

a)    Las cinco personas. 

b)    Al menos tres personas. 

c)    Exactamente dos personas.  

15. Hallar la probabilidad de que al lanzar una moneda 5 veces se obtengan como 

máximo 2 caras. 

16. El 30% de un determinado pueblo ve un concurso que hay en televisión. Desde el 

concurso se llama por teléfono a 10 personas del pueblo elegidas al azar. Calcular la 

probabilidad de que, entre las 10 personas, estuvieran viendo el programa: 

a) Más de ocho personas 



b) Algunas de las diez personas 

c) Calcular la media y desviación típica 

17. El alcalde de Super-Ciudad, debe que contratar una empresa para que ilumine las 

calles durante dos semanas de fiesta con veinte mil bombillas estroboscópicas fiesteras. 

Encontró una empresa que ofrece unas bombillas muy baratas, que tienen una duración 

distribuida normalmente media de 302 horas, con una desviación típica de 40 horas. 

¿Cuántas bombillas puede esperar que sobrevivan durante al menos 400 horas que dura 

la fiesta? ¿Le compensa comprarlas? 

18. La distancia diaria recorrida, en kilómetros, por un taxi en una gran ciudad puede 

aproximarse por una variable aleatoria con distribución normal de media 160 km y 

desviación típica 16km. Determínese la probabilidad de que la distancia recorrida en 

un día por un taxi sea mayor que156km.  

 


