
2º Examen – 1ª Evaluación – 2º Bachillerato CCSS                      7-Nov-2011 

Nombre: …………………………………………………………………………………………... 

1. En una universidad con una población de 4000 alumnos se sabe que el importe de las 

matrículas sigue una distribución normal con un coste medio de 507 euros y una 

desviación típica de 35 euros. 
 

a) Calcular la probabilidad de que un alumno pague menos de 500 € por su 

matrícula.                                                                                      (0,5 Puntos) 

b) Calcular cuantos alumnos pagan más de 556 €.          (0,5 Puntos) 

c) Del total de la población de los alumnos universitarios, el 8% están becados y 

pagan las matrículas más baratas, otro 8% están repitiendo curso y pagan las 

matrículas más caras. ¿Cuáles son los límites inferior y superior de los importes 

de las matrículas del resto de los alumnos? (Nota: Intervalo característico del 

84%)                      (0,75 Puntos) 

d) Sobre una muestra de 196 alumnos, calcular la probabilidad de que el importe 

medio de la matrícula esté entre 500 y 510 €.      (0,75 Puntos) 

e) Calcular la probabilidad en porcentaje de que el total de los importes de las 

matrículas de los 196 alumnos supere 100.000 €.     (0,75 Puntos) 

f) Calcular el intervalo de confianza del 94% para el importe medio de las 

matrículas de la muestra formada por 196 alumnos.      (0,75 Puntos) 

g) Determinar el tamaño que debe tener la muestra para que el error cometido al 

estimar la media con un nivel de confianza del 99% sea la cuarta parte del 

obtenido en el apartado anterior. (Nota: si no se ha resuelto el apartado anterior 

suponer que el error era de 4 €)         (0,75 Puntos) 

h) Calcular el nivel de confianza si estimamos la media con un error máximo de 

3,5 € para una muestra de 324 alumnos. ¿Cuál sería el intervalo de confianza? 

   (0,75 Puntos) 
 

2. En una oposición, los participantes responden a un cuestionario. Se sabe que las 

puntuaciones que obtienen siguen una distribución N(100,25). 

Si pasa a la siguiente fase el 25% de los participantes que obtienen mejor puntuación, 

¿cuál es la puntuación mínima para poder clasificarse?             (1 Punto) 
 

3. En una granja de patos, solo hay dos tipos de patos, los de pico rojo y los de pico 

amarillo. Se observa que el 40% de los patos son machos de pico amarillo, el 20% de 

todos los patos tienen el pico rojo y hay la quinta parte de machos de pico rojo que 

machos de pico amarillo. 

a) Realiza la tabla de contingencia. 

b) Calcula la probabilidad de que elegido un pato al azar, sea hembra. 

c) Si el pato elegido es macho, ¿Cuál es la probabilidad de que sea macho? 

      (1,5 Puntos) 

4. Una urna A contiene 5 bolas blancas y 3 negras; otra urna B contiene 3 blancas y 4 

negras. Se elige una urna al azar y se extrae una bola. 

a) Realiza el diagrama de árbol. 

b) Calcula la probabilidad de sacar una bola blanca de la urna B. 

c) Sabiendo que la bola es de la urna A,¿Cuál es la probabilidad de que sea negra? 

d) ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola blanca?                (2 Puntos) 



 


