
EJERCICIOS DE REPASO.  HOJA  4                      14-Oct 

1. La edad a la que contraen matrimonio los hombres de la Isla de Barataria es una 
variable aleatoria que se puede aproximar por una distribución normal de media 35 años 
y desviación típica de 5 años. Se elige aleatoriamente una muestra de 100 hombres de 
dicha isla. Sea  la media muestral de la edad de casamiento. ¿Cuáles son la media y la 

desviación típica? 
 

2. El coeficiente intelectual de los individuos presentes en una sala puede suponerse que 
sigue una distribución normal de media 95 y desviación típica igual a 9. Elegimos 9 
personas al azar de la sala y calculamos la media de sus coeficientes, ¿Cuál es la 
probabilidad de que esa media esté entre 86 y 107? 
 

3. El sueldo mensual de los trabajadores de una multinacional sigue una distribución 
normal de media  y desviación típica . Se toma una muestra de 

64 trabajadores. Calcula un intervalo característico de las medias muestrales 
correspondientes a una probabilidad del 90%. 
 

4. El número de horas semanales que los adolescentes dedican a ver la televisión se 
distribuye según una ley normal de media 9 horas y desviación típica 4.  

a. Indica cual es la distribución de las medias muestrales. 
b. Calcula la probabilidad de que la media de una de las muestras esté 

comprendida entre 7,8 y 9,5 horas. 
 

5. El tiempo, en horas mensuales, que los jubilados dedican a pasear se distribuye según 
una normal de media 60 horas y desviación típica 20. Para muestras de 36 jubilados: 

a. Indica cuál es la distribución de las medias muestrales. 
b. Halla la probabilidad de que la media de una de las muestras esté comprendida 

entre 59 y 62 horas. 
 

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. ¿Qué intervalo centrado en 100 contiene al 50% de la población? 
c. En una población de 2500 individuos ¿cuántos individuos se esperan que tengan 

un coeficiente superior a 125? 
 

7. Se sabe que las puntuaciones de un test sigue una ley normal de media 36 desviación 
típica 4,8.  

a. Si se toma una muestra aleatoria de 16 individuos, ¿Cuál es la probabilidad de 
que la media de esta muestra sea superior a 35 puntos? 

b. ¿Qué porcentaje de muestras de tamaño 25 tiene una media muestral 
comprendida entre 34 y 36? 
 

8. El consumo medio de carne de los leones de la sabana es de 10 kg con una desviación 
típica de 3 kg. Elegida una muestra al azar de 49 leones, ¿Cuál es la probabilidad de que 
su consumo medio diario de carne sea inferior a 8,5 kg? 


