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Descartad un problema y desarrollar los restantes.

Problema 1 (2,5 puntos) En un tribunal de la prueba de acceso a las
enseñanzas universitarias oficiales de grado se han examinado 80 alumnos
del colegio A, 70 alumnos del colegio B y 50 alumnos del colegio C. La
prueba ha sido superada por el 80 % de los alumnos del colegio A, el 90 %
de los del colegio B y por el 82 % de los del colegio C.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno elegido al azar haya supe-
rado la prueba?

2. Un alumno elegido al azar no ha superado la prueba, ¿cuál es la pro-
babilidad de que pertenezca al colegio B?

Problema 2 (2,5 puntos) Se supone que el peso en kilogramos de los alum-
nos de un colegio de Educación Primaria el primer d́ıa del curso se puede
aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de desviación
t́ıpica igual a 2,8 kg. Una muestra aleatoria simple de 8 alumnos de ese
colegio proporciona los siguientes resultados (en kg):

26 27, 5 31 28 25, 5 30, 5 32 31, 5.

1. Determı́nese un intervalo de confianza con un nivel del 90 % para el
peso medio de los alumnos de ese colegio el primer d́ıa de curso.

2. Determı́nese el tamaño muestral mı́nimo necesario para que el valor
absoluto de la diferencia entre la media muestral y la media poblacional
sea menor o igual que 0,9 kg con un nivel de confianza del 97 %.

Problema 3 (2,5 puntos) Una ferreteŕıa tiene en su almacén bombillas de
bajo consumo: 500 bombillas de 20 W , 300 de 15 W y 200 de 12 W . Los
controles de calidad realizados por la empresa que fabrica las bombillas han
permitido determinar las probabilidades de fallo de cada tipo de producto
durante la primera hora de encendido, siendo de 0,03 para las bombillas de
20 W , de 0,02 para las de 15 W y de 0,01 para las bombillas de 12 W .

1. Se elige al azar una bombilla del almacén, ¿cuál es la probabilidad de
que se produzca un fallo durante la primera hora de encendido?

2. Se somete al control de calidad una bombilla del almacén elegida al
azar y falla en su primera hora de encendido, ¿cuál es la probabilidad
de que sea una bombilla de 20 W?
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Problema 4 (2,5 puntos) El consumo anual de carne en un cierto páıs
se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal con
desviación t́ıpica 16 kg.

1. Se toma una muestra aleatoria simple de 64 residentes y se obtiene un
consumo medio de 42 kg de carne al año. Determı́nese un intervalo de
confianza con un nivel del 90 % para el consumo anual medio de carne
en dicho páıs.

2. ¿Qué tamaño mı́nimo debeŕıa tener la muestra para garantizar, con el
mismo nivel de confianza, que el error de la estimación del consumo
anual medio sea menor que 1 kg?

Problema 5 (2,5 puntos) Los 30 alumnos de una Escuela de Idiomas es-
tudian obligatoriamente Inglés y Francés. En las pruebas finales de estas
materias se han obtenido los siguientes resultados: 18 han aprobado Inglés,
14 han aprobado Francés y 6 han aprobado los dos idiomas.

1. Se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no haya
aprobado ni Inglés ni Francés?

2. Se elige un estudiante al azar de entre los aprobados de Francés, ¿cuál
es la probabilidad de que también haya aprobado Inglés?
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