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1 
SI ENCUENTRAS ALGÚN ERROR COMUNÍCALO, POR FAVOR, AL 

CORREO DE LA PÁGINA WEB. 

 

 

 
 

EXAMEN DE PROBABILIDAD DE MATEMÁTICAS II. 2º DE 

BACHILLERATO. MODELO 1. 
 

1. En una comunidad de 500 estudiantes de segundo de bachillerato, 200 estudian la opción científica. 

Hay 150 que practican fútbol y 100 que practican baloncesto (entendemos que no hay nadie que 

practique fútbol y baloncesto a la vez). De los que practican baloncesto, 70 estudian la opción científica 

y hay 150 estudiantes que no practican deporte ni hacen la opción científica. Calcular: 

 a) Probabilidad de que un estudiante estudie la opción científica y no practique deporte. 

 b) Sabiendo que un estudiante practica fútbol, ¿Cuál es la probabilidad de que estudie la opción 

cientifica? 

 c) ¿Son independientes los sucesos “practicar fútbol” y “estudiar la opción científica”? 
VER VIDEO https://youtu.be/oH5Sw0XqGHo 

 
 

2. Calcular K en los siguientes casos. 

 a. P(x ≤ K) = 0, 97 (97 %) 

 b. P(x ≤ K) = 0, 34 (34 %) 

 c. P(x ≥ K) = 0, 56 (56 %) 

 d. P(x ≥ K) = 0, 42 (42 %) 
VER VIDEO https://youtu.be/CIh_pCMwQi4 
VER VIDEO https://youtu.be/HwNLT2Hm3rY 

 
 

3. El 70 % de los alumnos de bachillerato tienen móvil.  

 a. Si en un centro hay 1400 alumnos de bachillerato, ¿cuántos se espera que tenga móvil?  

 b. ¿Cuál es la probabilidad de qué en una muestra aleatoria con repetición de 150 alumnos de 

bachillerato haya más de 100 con teléfono móvil?  

 c. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 200 alumnos de bachillerato 

haya 140 o menos con teléfono móvil? 
VER VIDEO https://youtu.be/bmWfpyvJbc0 
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2 4. Se ha hecho un estudio sobre el miedo a volar y el nivel de estrés en una cierta comunidad. Nos dicen 

que el 60 % de los individuos no tiene miedo a volar y el 50 % tiene un nivel bajo de estrés, el 25 % un 

nivel medio y el 5 por ciento un nivel alto de estrés y miedo a volar. Sabiendo además que el 5 % de los 

individuos tiene un nivel medio de estrés y no tiene miedo a volar, calcular: 

 a. Probabilidad de que un individuo de la comunidad tenga un nivel medio de estrés y miedo a 

volar.  

 b. Sabiendo que un individuo tiene miedo a volar cuál es la probabilidad de que tenga un nivel de 

estrés bajo.  

 c. Son independientes los sucesos nivel de estrés bajo y miedo a volar razona la respuesta. 
VER VIDEO https://youtu.be/wxw83WQbUdo 

 
 

5. El peso de los paquetes de azúcar en una determinada fábrica sigue una distribución normal de media 

250 y desviación típica 20. Calcular:  

 a. La probabilidad de que un paquete pese menos de 260 gramos  

 b. La probabilidad de que la media del peso de 25 paquetes esté por encima de 252 gramos  

 c. La probabilidad de que el peso total de 25 paquetes no supere los 6150 gramos. 
VER VIDEO https://youtu.be/1sd-VPTmonA  

 
 

6. Lanzamos 2 dados de 6 caras no trucados y consideramos los sucesos siguientes: A “la suma de los 

resultados de los 2 dados es 7” y B “el producto de los resultados de los 2 dados es impar” 

 a. Calcula la probabilidad de cada uno de ellos. 

 b. ¿Son independientes los 2 sucesos?  
VER VIDEO https://youtu.be/gdVPUqV0bG8 
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