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 Examen – 1ª Evaluación – 2º Bachillerato CCSS                    22-Nov-2011 

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

1. Una empresa de comercio justo produce paquetes de café de aproximadamente 500 gr. 

Según la experiencia de la empresa, el peso real de los paquetes sigue una distribución 

normal con una media de 520 gr y una desviación típica de 25 gr.  

a) Calcular la probabilidad de que un paquete al azar pese más de 550 gr. 

                                                                                                    (0,6 Puntos) 

b) Calcular la probabilidad de que un paquete pese entre 500 y 540 gr.           

     (0,6 Puntos) 

c) Si no son válidos los paquetes que pesen menos de 480 gr, ¿Cuántos se 

rechazarían de un pedido de 1500 paquetes?  

                         (0,6 Puntos) 

d) Si una caja contiene 25 paquetes. ¿Cuál es la probabilidad de que la caja pese 

más de 13,2 kg?           (0,6 Puntos) 

e) Si tomamos una muestra de 225 paquetes, calcula la probabilidad de que la 

media de los pesos de los paquetes sea mayor de 525 gr.      (0,6 Puntos) 

f) Calcular el intervalo de confianza del 92% para el peso medio de los 225 

paquetes de la muestra.               (0,6 Puntos) 

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

cometido al estimar la media con un nivel de confianza del 96% sea menor de  

2 gr.             (0,6 Puntos) 

h) Calcular el nivel de confianza si estimamos la media con un error máximo de   5 

gr para una muestra de 144 paquetes de café. ¿Cuál sería el intervalo de 

confianza?            (0,6 Puntos) 
 

2. La intensidad de los seísmos medidos en la isla del Hierro durante el mes de octubre 

siguen una distribución normal de media 2,5 grados en la escala Richter y desviación 

típica de 0,8 grados. 

Si el 30% de los seísmos han sido considerados como peligrosos para la población por 

su alta intensidad, ¿cuál es la intensidad mínima que se considera como peligrosa? 

               (0,6 Puntos) 

Calcula el intervalo característico del 80% para la intensidad de los seismos. 

              (0,6 puntos) 
 

3. En un instituto hay 80 alumnos matriculados en 4º de ESO. De ellos, 55 alumnos han 

elegido la opción de Matemáticas A y el resto ha elegido Matemáticas B. Todos 

consiguen superar el curso. 

Al siguiente año, de los 80 alumnos, 30 se matriculan en Bachillerato, de los cuales solo 

20 estuvieron matriculados en Matemáticas B el curso anterior. 

a) Realiza la tabla de contingencia. 

b) Calcula la probabilidad de que elegido un alumno de entre todos al azar, esté en 

Bachillerato y hubiera estado matriculado de Matemáticas A. 

c) Si el alumnos elegido no ha hecho Bachillerato, ¿Cuál es la probabilidad de que 

hubiera cursado Matemáticas B?         (1,2 Puntos) 

 

 



4. La plantilla de una empresa está formada por 360 empleados de Asturias, 800 de 

Cantabria y 200 de Palencia. El 5% de los de Asturias son votantes del Partido Popular, 

el 20% del PSOE y el resto de IU. El 50% de los de Cantabria son votantes del Partido 

Popular, el 30% del PSOE y el resto de IU. El 40% de los de Palencia son votantes del 

PSOE, el 15% de IU y el resto del PP. 

a) Realiza el diagrama de árbol. 

b) Elegido un trabajador al azar, calcula la probabilidad de que sea asturiano y 

votante del PSOE. 

c) Elegido un trabajador al azar, calcula la probabilidad de que sea de Palencia. 

d) ¿Cuál es la probabilidad de que escogido un trabajador de Cantabria, sea 

votante de IU? 

e) Elegido un trabajador al azar, ¿Qué probabilidad hay de que sea votante del PP? 

f) Escogido al azar un trabajador entre los votantes del PP, ¿De qué provincia hay 

mayor probabilidad que proceda? 

g) Escogido un trabajador al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea cántabro 

y sea votante del PSOE?                (2,8 Puntos) 

 


