
Ejercicios de estadística y probabilidad de la PAU de 2010 

Junio 2010. Opción 1 

1. En una empresa dedicada a la fabricación de teléfonos móviles, tres máquinas A, B y C, 

finalizan el proceso de producción con la colocación de las carcasas. La máquina A 

gestiona el 55% de la producción total de la fábrica; la máquina B, el 30%; la C, el 

15%. El 1% de los móviles que han pasado por la máquina A tienen algún defecto en su 

carcasa. En el caso de la máquina B, se trata del 2%. En la C, es del 4%. 

a) Calcular la probabilidad de que escogido un móvil al azar, éste no tenga defectos en 

su carcasa. 

b) Calcular la probabilidad de que un móvil tenga la carcasa defectuosa y proceda de 

la máquina C. 

c) Se escoge al azar un móvil con deficiencias en su carcasa. ¿Qué máquina tiene la 

mayor probabilidad de haber colocado esa pieza? 

Junio 2010. Opción 2 

2. El gasto mensual de los estudiantes de 2º de Bachillerato de Santander sigue una 

distribución normal con desviación típica 5 euros. Con una muestra aleatoria de 250 

chicos se ha obtenido un gasto medio de 60 euros. 

a) Obtener el intervalo de confianza del 98% para el gasto medio mensual. 

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

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

obtenido en el apartado anterior. 

Septiembre 2010. Opción 1 

3. Se sabe que en una determinada población, el 45% de sus habitantes tiene la intención 

de votar al partido A en las próximas elecciones municipales, el 30% al partido B y el 

25% al partido C. Pero entre los votantes del partido A, sólo el 35% no está de acuerdo 

con el candidato propuesto. En el caso del partido B el porcentaje de electores 

descontentos con el candidato es del 20% y en el C es del 45%. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un ciudadano elegido al azar tenga la intención de 

votar al partido B pero sin estar de acuerdo con el candidato propuesto? 

b) De ente los ciudadanos conformes con el candidato de su partido, se escoge uno al 

azar, ¿Cuál es la probabilidad de que tenga la intención de votar al partido C? 

Septiembre 2010. Opción 2 

4. La nota media final obtenida por los alumnos de 2º de Bachillerato de Cantabria sigue 

una distribución normal con desviación típica 1,5. A partir de una muestra aleatoria de 

200 chicos se ha obtenido una media muestral de 6,8. 

a) Obtener el intervalo de confianza del 94% para la nota media. 

b) Si deseamos 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, ¿Cuál ha de ser el 

tamaño de la muestra? 


