
TEMA 2: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD. EJERCICIOS 
 
 
EJERCICIO 1: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 
 
a) En una bolsa hay 20 bolas numeradas: 9 con 1, 5 con “2” y 6 con “3”. Se extrae una bola al azar. Construir la 
distribución de probabilidad y hallar sus parámetros 
 
b) Se lanzan dos dados y se mira la suma de las caras superiores, hacer la experiencia 25 veces, construir la 
distribución estadística y la de probabilidad. Calcular la media y la desviación típica en cada caso. 
 
 
EJERCICIO 2: VARIABLE BINOMIAL 
 
a) Cierto tratamiento para el asma produce mejoría en el paciente el 55% de las veces. Si tomamos al azar 6 

enfermos de asma y le aplicamos el tratamiento, se pide: 
1. Explica por que es una variable binomial 
2. Probabilidad de que los 6 enfermos experimenten una mejoría 
3. Al menos 4 mejoren 
4. 4 no mejoren 
 

b) Existe la probabilidad del 90% de que un componente específico de un aparato se comporte de forma 
adecuada. Si en el aparato que se usa el componente tiene en total 4 de ellos, determinar la probabilidad 
que: 

1. Todos los componentes se comporten de forma adecuada 
2. Falla un solo componente+ 
3. Al menos falla un componente 
4. Esperanza y varianza 
 

c) La probabilidad de que una jugadora de golf haga hoyo en un lanzamiento a cierta distancia es 0.2. Si lo 
intenta 5 veces, calcular la probabilidad que: 

1. Acierte 2 
2. No acierte ninguna 
3. Acierte al menos una 
4. ¿Cuál es el número esperado de aciertos? ¿y la desviación típica? 

 
 

EJERCICIO 3: USO DE LA NORMAL ESTÁNDAR. Uso de tablas 
 
a) Halla las siguientes probabilidades en una distribución N(0,1) 

1. => )8.2Z(p  

2. =−≤ )8.1Z(p  

3. =−> )8.1Z(p  

4. =<≤ )3.2Z62.1(p  

5. =<≤ )2Z1(p  

6. =<≤− )4.1Z61.0(p  

7. =≤≤− )2Z1(p  

8. =−<≤− )7.1Z3.2(p  

9. =−≤≤− )1Z2(p  

 
b) Calcula el valor de k en cada uno de los siguientes casos: 

 

1. 5.0)kZ(p =≤  

2. 8729.0)kZ(p =≤  

3. 9.0)kZ(p =≤  

4. 33.0)kZ(p =≤  

5. 2.0)kZ(p =≤  

6. 12.0)kZ(p =>  

7. 9976.0)kZ(p =≥  

8. 6.0)kZ(p =≥  

9. 1894.0)kzk(p =<<−  

 
c) En una distribución normal N(18,4), halla las siguientes probabilidades 

 

1. =≤ )20X(p  

2. =≥ )5.16X(p  

3. =≤ )11X(p  

4. =<< )23X19(p  

5. =<≤ )25X11(p  

6. =<< )17X11(p  



 
d) En una distribución normal N(6, 0.9) , hallar los valores de k  

 

1. 9772.0)kX(p =≤  2. 8.0)kX(p =≤  3. 3.0)kX(p =≤  

 
 
EJERCICIO 4: PROBLEMAS DE VARIABLE NORMAL 
 
a) Los pesos de 2000 soldados presentan una distribución normal de media 65 kg y desviación típica 8 kg. 

Calcula la probabilidad de que un soldado elegido al azar pese: 
1. Más de 61 kg 
2. Entre 63 y 69 kg 
3. Menos de 70 kg 
4. Más de 75 kg 

 
 
b) En un colegio hay 650 estudiantes. Su altura, medida en metros, sigue una variable normal de media 1.65 y 

de desviación típica 0.1. 
1. ¿Cuántos estudiantes se espera que midan más de 1.75 metros 
2. Si el 97.26% de los estudiantes no sobrepasan una determinada altura, ¿cuál es esa altura? 
3. Si se han de elegir los 200 estudiantes cuya altura esté más próxima a la media (por exceso o por 

defecto). ¿Cuál es el intervalo de alturas que se debe fijar? 
 
c) Los coeficientes de inteligencia de 200cestudiantes se distribuyen según una normal de media 102 y 

desviación típica 7. Calcular 
1. ¿Cuántos estudiantes tienen un coeficiente de inteligencia menor que 100? 
2. ¿Cuántos tienen un CI entre 90 y 107? 
3. ¿Qué coeficiente de inteligencia separa al 8% de los que lo tienen más bajo? 

 

d) De una variable X ε N(µ, σ) se sabe que 9772.0)7X(p =≤  y . Calcular: 

1. La media y la desviación típica 

2. )25.6X65.5(p ≤<  

 
 
EJERCICIO 5: APROXIMACIÓN DE LA BINOMIAL A LA NORMAL 
 
a) Un centro de enseñanza va a presentar, este curso,, 240 alumnos al examen de selectividad y se sabe que, 

de ese centro, suele aprobar el 95% de los presentados. ¿Cuál es la probabilidad de que aprueben: 
1. Más de 200? 
2. Mas de 220? 
3. Más de 230? 
4. Mas de 235? 

 
b) Un examen tiene 38 preguntas del tipo verdadero-falso. El examen se aprueba si se contestan 

correctamente al menos 20 preguntas. Si se responde al azar, halla: 
1. Probabilidad de aprobar el examen 
2. La probabilidad de que el número de respuestas correctas esté entre 25 y 30 

 
c) En las últimas elecciones celebradas en cierto país, la abstención fue del 25% del censo 

1. Si se seleccionan al azar tres individuos del censo, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno hay votado 
2. Si se toman al azar 100 miembros del censo, ¿cuál es la probabilidad de que se hayan abstenido al 

menos 30 
 
 
 
 


