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1.- En una agrupación musical el 60% de sus componentes son mujeres. El 20% de 

las mujeres y el 30% de los hombres de la citada agrupación están jubilados. 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que un componente de la agrupación, elegido al 

azar, esté jubilado? (1 pto.) 
b) Sabiendo que un componente de la agrupación, elegido al azar, no está 

jubilado, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? (1 pto.) 

2.- Sean A y B dos sucesos independientes tales que ( ) 0,4P A   y ( ) 0,05P A B  : 
a) Calcula ( )P B . (0,5 ptos. + 0,75 ptos. + 0,75 ptos.) 

b) Calcula ( )CP A B .  
c) Sabiendo que no ha sucedido B, calcula la probabilidad de que suceda A. 

3.- Sea la población de elementos {22, 24, 26}. Escribe todas las muestras de 
tamaño 2, mediante muestreo aleatorio simple (con reemplazamiento), y calcula 
el valor de la varianza de la población. . (0,15 + 0,35 ptos.) 

4.- En una empresa de gas trabajan 150 personas en mantenimiento, 450 en 
operaciones, 200 en servicios y 100 en cargos directivos. Con objeto de realizar 
una encuesta laboral, se quiere seleccionar una muestra de 180 trabajadores de 
esa empresa por muestreo aleatorio estratificado con afijac. proporcional, ¿qué 
número de trabajadores se debe elegir de cada grupo? (0,5 ptos.) 

5.- Las respuestas a la pregunta “¿cuántos años te gustaría tener?” de un grupo de 
estudiantes fueron: 

20,  7,  17,  20,  17,  7,  17,  4,  17,  22,  19,  20,  9,  7,  17,  4,  5,  28,  17,  7,  20,  17,  
4,  9,  10 

a) Completa la tabla de distribución de frecuencias. (0,5 ptos.) 

b) Calcula la media, la desviación típica y la varianza de los datos. (1 pto.) 

c) Dibuja el gráfico más adecuado para organizar los datos. (0,5 ptos.) 

6.- En una distribución N (34; 6,2), calcular:  ( 31)P X (1 pto.) 

7.- Los diámetros de los cojinetes de una máquina se distribuyen normalmente con 
una media de 1,5 cm y una desviación típica de 0,06 cm. Determina el 
porcentaje de estos cojinetes con diámetros comprendidos entre 1,40 cm y 1,55 
cm. (2 ptos.) 


