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”Examen de Matemáticas 2ºBachillerato(CN)

Abril 2022

Problema 1 En un departamento de calidad se analiza el funcionamiento del software
del motor de veh́ıculos eléctricos e h́ıbridos. Se revisaron 85 coches eléctricos y 145 coches
h́ıbridos. En total, 43 coches teńıan errores en el software de sus motores. Además, de
los motores con software defectuoso, 12 correspond́ıan a coches eléctricos.

a) Calcule la probabilidad de que un coche revisado seleccionado al azar, sea h́ıbrido
y presente el software de su motor correcto.

b) Calcule la probabilidad de que un coche h́ıbrido seleccionado al azar tenga defec-
tuoso el software del motor

Problema 2 Consideremos dos dados, uno normal con las caras numeradas del 1 al 6
y otro trucado, con 4 caras con el número 5 y 2 caras con el número 6. Se elige al azar
uno de los dados y se lanza.

a) Calcula la probabilidad de sacar 5.

b) Si el resultado de la tirada es 5, ¿cuál es la probabilidad de haber elegido el dado
trucado?

Problema 3 Al 80 % de los alumnos de una clase les gusta el fútbol; al 40 % les gusta
el baloncesto y al 30 % les gustan ambos deportes.

a) Si se elige un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que le guste alguno de
los dos deportes (uno o los dos)?

b) Se eligen 100 alumnos al azar con reemplazamiento, es decir, cada vez que se elige
un alumno se le pregunta por sus gustos y se repone a la clase, pudiendo ser elegido
nuevamente. Calcule, aproximando la distribución por una normal, la probabilidad
de que como mucho a 75 les guste el fútbol.

c) Si en el apartado anterior la muestra hubiese sido de 10 alumnos, y no de 100 ¿cuál
hubiese sido la probabilidad de que exactamente a 5 les gustase el fútbol?

(Algunos valores de la función de distribución de la distribución normal de media 0 y
desviación t́ıpica 1: F (x) = P (Z ≤ x), x ≥ 0: F (1, 5) = 0, 9332; F (1, 375) = 0, 9154;
F (1, 25) = 0, 8944; F (1, 125) = 0, 8697; F (1) = 0, 8413)

Problema 4 Se tiene un suceso con variable aleatoria X que sigue una distribución
normal de media µ = 10 y desviación t́ıpica σ = 2. Calcula:

a) La probabilidad de que X ∈ [6, 10].
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”b) Se hace una revisión de los datos y se observa que la media coincide pero la pro-

babilidad del 80 % se alcanza en el valor X ≤ 12. ¿Cuál es la nueva desviación
t́ıpica?
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