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DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

1) Calcula:

a) El número de combinaciones posibles que puedes jugar al rellenar una apuesta en la

primitiva. (Hay 49 números y debes elegir 6))

      b) ¿De cuántas formas posibles pueden salir dos seis en el lanzamiento de cinco iveces un

dado?

2) Atendiendo a que:

    Explica detalladamente por que al extraer sucesiivamente sin reemplazamiento cinco cartas

de una baraja  española y preguntarnos por el número de copas obtenidas, esta experien-

cia aleatoria no  responde a una distribución binomial. 

     ¿Qué tendría que ocurrir para que si lo fuera?

3) Un examen tpo test consta de 8 preguntas con 5 opciones de respuesta cada una, siendo

sólo una de ellas correcta. Si un alumno responde al azar, hallar la probabilidad de que:

    a)  Acierte 6) preguntas.

    b) Acierte al menos 5 preguntas.

Es importante fijarse en que una v.a.d. X  B(n, p) si cumple que:
a) En cada prueba del experimento sólo son posibles dos resultados: el suceso A (éxito) y su 

contrario A’ (fracaso).
b) El resultado obtenido en cada prueba es independiente de los resultados obtenidos 

anteriormente.
c) La probabilidad del suceso A es constante: P(A) = p; 
d) El experimento consta de un número  n  de pruebas. 



c) No acierte ninguna respuesta.

d) Acierte menos de 3 preguntas.

e) El número medio de preguntas que acertará el alumno al azar.

4) En una encuesta online se sabe que 8 de cada 10 personas encuestadas están a faivor de el

alquiler ivacacional, y 2 de cada 10 en contra.

  a) Si se elige al azar una muestra de 5 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 o más

personas estén a faivor del alquiler ivacacional?

  b) Si se elige al azar a 10 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que todas estén en contra del

alquiler ivacacional?

DISTRIBUCIÓN NORMAL

1) Explica con tus palabras y apoyándote en la tabla de la N(0,1) que signifca:

   a) Si P( z⩽k ) = 0,76)11, luego k = 0,71

  b)  Que P( z⩽2,4 ) = 0,9918



2) Sabiendo que para toda ivariable X que sigue una distribución normal N(µ, ), se cumple 

que:  P( x−σ ⩽x⩽x+σ )= 0,6)826), P( x−2σ ⩽x⩽x+2σ )= 0,9544 

   y P( x−3σ ⩽x⩽x+3σ )= 0,9974. Calcula ayudándote de la gráfca y coloreando el 

área que se pide siendo X una distribución normal N(120, 10). 

   a)    P( 100≤X≤110 ) =

   b)  P( 100≤X≤120 ) =    

c)  P( 110≤X≤140 ) =

d) P (x<110)=

3) Halla las siguientes probabilidades

usando la tabla de la N(0,1).

    a) P [ z≤2,36 ]=                         b) P [z > 1,92]=



c) P [z < –1,92]=

d) P [z > –1,92]=                                            e) P [1,92 < z < 2,52]=

f) P [–2,52 < z < –1,92]=                              

g) P [–1,92 < z < 2,52)= 

h) P[ −2≤z≤2 ]=      

4) Halla el ivalor de k usando la tabla de la N(0,1).                           

  a)  P [ z≤k ] = 0,996)9                                        b) P [z < k] = 0,8340

5) EBAU JUNIO 2017. El gasto mensual en agua de las familias de 4 miembros es

una normal de media 32 euros con una desiviación tpica de 10 euros. Halla:

a)  Probabilidad de que el gasto mensual de una de estas familias sea mayor que 36)

euros. 

b)  Probabilidad de que el gasto mensual de una de estas familias esté entre 28 y

35 euros. 

6))  EBAU  JULIO  2016.  En  un  inivernadero  que  se  dedicada  a  la  producción  de

tomates se ha comprobado que el peso de los tomates  sigue  una  distribución

normal   con   media   100   g   y   desiviación   tpica   10   g.   A   la   hora   de

comercializarlos se toman para la clase A los comprendidos entre 80 y 120 g. Hallar

la probabilidad de que: 



a)  Elegido un tomate al azar, corresponda a la clase A.

b) Elegido un tomate al azar no corresponda a la clase A.

7) EBAU JUNIO 2015. En un periódico se lee la siguiente información: “Las familias

canarias  destnaron  una  media  de  6)00  euros  anuales  a  pagar  la  factura  de  la

electricidad”. Si el gasto anual en electricidad por familia en Canarias sigue una

distribución  normal  con  desiviación  tpica  igual  a  50  euros.  Elegida  una  familia

canaria al azar, calcula:

a) ¿cuál es la probabilidad de que su gasto anual en electricidad sea superior a 6)30

euros? 

b) ¿cuál es la probabilidad de que su gasto anual en electricidad esté entre 6)50 y

700 euros? 



8)  EBAU  JULIO  2017.   Recientes  estudios  indican  que  el  35%  de  las  mujeres

embarazadas de una región son fumadoras. Se toma una muestra de 100 mujeres

embarazadas en esa región. Calcular la probabilidad de que en dicha muestra: 

a)  Haya menos de 40 fumadoras

b)  Sean más de 25 las mujeres que fuman. 

c)  El número de fumadoras esté entre 32 y 38.

MUESTRAS ESTADÍSTICAS

1)  Explica  en cada uno de  los  siguientes  casos  si  el  colectivo elegido  es  población o  es

muestra.

   a) Un campesino tene 87 gallinas. Para probar la efcacia de un nueivo tpo de alimenta-

ción,  las pesa a todas antes y después de los 30 días que dura el tratamiento.

   b) Un granjero prueba con 30 de sus 100 ivacas la efcacia de un nueivo tpo de alimenta-

ción.

   c) Se hace una encuesta del gasto que han realizado a las personas que salgan por una de

las puertas de unos grandes almacenes entre las 5 y las 7 de la tarde.



d) Se realiza una encuesta online a las familias del alumnado del IES Güímar acerca del nú

mero de horas que dedican sus hijos al estudio en horario de tarde.

2) En un colegio hay 1200 alumnos. Se quiere extraer una muestra de 120. Explica cómo se

obtene la muestra:

a) Mediante muestreo aleatorio simple.

b) Mediante muestreo aleatorio sistemátco. 

¿Qué números corresponden a los tres primeros alumnos de la muestra? 

¿Qué número corresponde al últmo alumno elegido de la muestra?

3) En el IES Güímar hay 6)50 alumnos. El número de alumnos por cada niivel se refeja

en la siguiente tabla:

ESO BACHILLERATO CICLOS

420    140 90

  Si queremos extraer un muestra de 150 alumnos. ¿Cuántos alumnos hay que elegir

de cada niivel para que el muestreo sea estratfcado con reparto proporcional?



ESTIMACIÓN DE LA MEDIA MUESTRAL

Los pesos de los alumnos de 4º de Primaria de un colegio se distribuyen como una

normal  N(20, 2),  siendo las unidades en Kg. Calcula los interivalos característcos

para el 90% y 99%. Interpreta qué signifca cada uno de ellos.

5) Las bolsas de gofo enivasadas en “la Molineta” en La Laguna por una máquina

tenen de μ = 1100 gr y σ = 40 gr. Las bolsas se empaquetan en cajas de 100

unidades. 

a)  Calcular  la  probabilidad de que  la  media  de  los  pesos  de  las  bolsas  de  un

paquete sea menor que 1090 gr.

b)  Calcular  la  probabilidad  de  que  la  media  de  los  pesos  de  las  bolsas  de  un

paquete sea mayor que 1104 gr.

c) Calcula e interpreta razonadamente el interivalo característco de la  x̄ ,media

muestral para una probabilidad del 90 %. 

d) Calcula la probabilidad de que una caja de 100 bolsas pese más de 110,4 Kg.
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         ESTIMACIÓN DE LA MEDIA

1) Se ha medido la altura de 6)4 alumnos de la ESO del IES Güímar, obteniéndose una media

de 175 cm con una desiviación tpica de 10 cm.

    a) Con un niivel de confanza del 95 %, ¿cuál es el interivalo de confanza para la media de

altura de los alumnos de la ESO del IES Güímar?

b) ¿Cuál es el tamaño de la muestra necesario para estmar la media de altura con un error

menor de 2,5 cm y con un niivel de confanza del 98 %?  

2) Los gastos realizados en Naividades por las familias del Valle de Güímar siguen una distri-

bución normal con desiviación tpica 500 €. A partr de una muestra de 25 familias se ha est-

mado el siguiente  interivalo  de  confanza : (1242,50,  1757,50). Se pide:

a) ¿Cuál es la media muestral?

b) ¿Cuál es el niivel de confanza con el que se ha realizado la estmación?



3) Para estmar el peso medio de las chicas de 16) años de una ciudad, se toma una

muestra aleatoria de 100 de ellas, dando el siguiente interivalo de confanza [51,

54].   Si la desiviación tpica es de 5,3 Kg., suponiendo que el peso medio de las

chicas de 16) años sigue una distribución normal:

    a) ¿Cuál es la media muestral?

   b) ¿Cuál es el niivel de confanza utlizado?



NIVEL DE CONFIANZA N(0,1)
1) a) Para un Niivel de Confanza del 97 %, calcula el ivalor crítco correspondiente.

Apóyate en la curiva de la N(0,1)

b) Si     =  1,555,  calcula  el  niivel  de  confanza  p=1- α correspondiente.

Apóyate en la curiva de la N(0,1)

2) a) Para un Niivel de Confanza del 99 %, calcula el ivalor crítco correspondiente.

Apóyate en la curiva de la N(0,1)

b) Si     = 1,53 calcula el niivel de confanza p=1- α correspondiente. Apó-

yate en la curiva de la N(0,1)



ESTIMACIÓN DE LA PROPORCIÓN
1) Se ha realizado una encuesta entre el alumnado que estudia en el ivalle de Güímar acerca del  equipa -

miento y uso de las tecnologías de información y comunicación en sus hogares. En dicha encuesta han part -

cipado 850 alumnos, de los cuales 500 han afrmado que disponen de un ordenador en casa.

a) A partr de la información recogida, ¿cuál sería la estmación puntual para la proporción de alumnado que

estudia en el ivalle de Güímar que disponen de ordenador en casa?

b) Construir un interivalo de confanza al 97% para la proporción del alumnado que estudia en el ivalle de Güí -

mar que disponen de ordenador en casa.

c) Si se mantene la proporción muestral, ¿cuál es el número mínimo de alumnos que habría que seleccionar

para conseguir, con una confanza del 95%, que el error máximo en la estmación de dicha proporción sea in-

ferior a 0,025?

2) Tomada al azar una muestra de 6)0 estudiantes de la Uniiversidad de la Laguna se encontró que un cuarto

hablaban el idioma inglés.

a) Halla con un niivel de confanza del 98 %, un interivalo para estmar la proporción de estudiantes que no

hablan el idioma inglés entre los estudiantes de la Uniiversidad de La Laguna.

b) Si se desea repetr el estudio estadístco para obtener una cota de error del 0,01 a un niivel de confanza

del 98%. ¿De qué tamaño debe ser la muestra de estudiantes de la Uniiversidad de La Laguna elegida? 
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PROBABILIDAD. TEOREMA DE BAYES

1) Se ha realizado un estudio estadístco en el Parque Pirámides de Güímar y se ha determinado que el 35%

de las personas que lo ivisitan proceden del Reino Unido,  el 40 % de Alemania y el resto son ciudadanos es-

pañoles. Respectivamente, efectúan compras en la tenda del parque el 75%, el 6)5% y el 45%. 

a)  Dibujar el árbol de probabilidades. (Utiliza la notaciónn de la probabilidad condicionada)

b)  Si  un determinado día ivisitan el  Parque Pirámides de Güímar 1500 personas,  ¿cuál  es el  número

esperado de personas que no realiza compras? 

c) ¿Cuál es el porcentaje de ivisitantes que realizan compras en la tenda del parque y proceden del Reino

Unido?

2) En un comercio se ivende gofo de tres marcas (A, B y C) en paquetes de un kilogramo. Una tercera parte

son de la marca A, una cuarta parte son de la marca B y el resto es de la marca C. A iveces algún paquete

de gofo presenta defectos que no lo hacen apto para su comercialización. Esto ocurre en el 0,4% de la

marca A, en el 0,5 % de la marca B y en el 0,9% de la marca C. Si un cliente del comercio elige al azar un

paquete de gofo:

 a) Hacer el diagrama de árbol. (Utiliza la notaciónn de la probabilidad condicionada)

 b) ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga defectos? 

 c) Si presenta defectos, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la marca C? 
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LÍMITES Y CONTINUIDAD

1) 1) Atendiendo a la gráfca calcula los siguiente límites en más o menos infnito:



2) Una funciónn es continua en un punto x=2 si l im
x →2

f (x ) = f(2). Basándote en esta def-

nición explica con tus palabras qué diferencias obserivas entre las dos gráfcas.

2) Calcula el ivalor del parámetro a, para que la función defnida a trozos sea contnua en el

punto x=2.

                        x2+a x, si x<2 

f(x)=          

                       x 3-2, si x≥2



3)  Cierta empresa de material fotográfco oferta una máquina que es capaz de reivelar y pa-

sar a papel 15.5 fotografas por minuto. Sin embargo, sus cualidades se ivan deteriorando con

el tempo de forma que el número de fotografas por minuto será función de la antgüedad

de la máquina de acuerdo a la siguiente expresión ( f(x) representa el número de fotografas

por minuto cuando la máquina tiene x años ):

                     15,5-1,1x,  si 0≤x≤5

f(x)=            
5 x+45

x+2
 , si x>5

a) Estudiar la contnuidad de la función f(x). 

b) ¿Cuántas fotos reivelará por minuto a los 3 años?                   

¿Y a los 10 años?

c) Por muy ivieja que sea la máquina, ¿cuántas fotografas reivelará por minuto? 



4)  La función g(t)=  
3 t 3+2
6 t3+1

controla las ganancias, en decenas de millones de euros, de

una empresa en función del tempo t≥0  (expresado en años). Se pide:

a) Representa la función con el app geogebra y deduce alguna de sus propiedades.

b) ¿Cuánto ha ganado la empresa el primer año? ¿ Y el décimo año? 

¿Cuántos millones de euros ivalen las ganancias cuando el tempo crece indefnidamente?
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1) Una fábrica del Polígono de Güímar está especializado en la producción de cierto tpo de puertas. Los cos -

tes de fabricación, C(x) en euros, están relacionados con el número de puertas fabricadas, x, a traivés de la si-

guiente expresión: C(x)= x2

10
+55 x+50

El precio de iventa de cada puerta es de 6)5 €. 

a) Plantea la función de benefcios, entendidos como diferencia entre ingresos y costes de fabricación.

b) ¿Cuántas puertas debe fabricar para maximizar benefcios? 

c) ¿A cuánto ascenderán estos benefcios?



2) La función , en miles de euros, de las ganancias de una empresa creada para dar serivicio y potenciar el               

sector de las Energías Renoivables en función del tempo transcurrido x, en meses, desde su creación, es:

                             x+5 , si 0≤x≤5

                  f(x)=   

                             3x−5
x−4

, si x>5

a)¿Cuánto gana la empresa transcurridos 3 meses desde su creación? ¿Y transcurrido 1 año?

b) Dar los interivalos de crecimiento y decrecimiento de dichas ganancias.

c) ¿Qué sucede a medida que transcurre el tempo? Razo  na la respuesta  .



BAII02C06. INTEGRACIÓN  .  
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4) Calcula el área entre la curiva y=-x2+4x y el eje OX dibujando su gráfca.

5) Calcula el área entre la curiva y=-x2+x+2 y el eje OX dibujando su gráfca.

6)) Calcula el área entre la curiva y=-x2+x+2 y la recta y=x-2 dibujando su gráfca.

7) Calcula el área entre la curiva y=-x2+3x+9 y la recta y=-x+4 dibujando su gráfca.



8) Se iva a colocar césped artfcial en el área que queda delimitada entre la recta y=x-2 y la parábola

y=x2-5x+3. Se suele emplear un 10% más de material  y sabemos que el m² de césped artfcial cuesta 12,50€.

Calcula el precio total de su instalación y esboza la gráfca de la región.

9) Se iva a recubrir de lona el área que queda comprendida entre la recta y=x+4 y la parábola y= -x2+6)x+4. Sa-

bemos que su transporte se incrementa  un 10% más respecto a la superfcie de lona empleada, costando a

18€/m². Realiza su gráfca y calcula el precio total de su instalación.

10) Se iva a recubrir de césped artfcial el área que queda comprendida entre la recta y= -x+3 y la parábola

y= -x2+2x+3, además sabemos que el m² cuesta 20€.

Dibujar el área que se iva a cubrir de césped artfcial y calcula el precio total del material empleado.



BAII02C03. ÁLGEBRA
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1)Maximiza la función G(x,y)=x+2y sujeta a las siguientes restricciones representando la región factble:

 x+2 y≤7 , x+ y≤6 , x≥0, y≥0

2)Una empresa del Polígono de Güímar fabrica dos tpos de iverjas. Las de tpo A necesitan para su fabrica-

ción un Kg de aluminio y un Kg de plástco, y las de tpo B necesitan tres Kg de aluminio y un Kg de  plástco.

Además se dispone para su fabricación 9 Kg de aluminio y de 5 Kg de plástco. Sabiendo que las iverjas de

tpo A se ivenden a 40€ y las de tpo B a 6)0€ .

a) Formula el correspondiente problema de programación lineal y representa la región factble.

TIPOS DE VERJA

TOTAL

b) ¿Cuántas iverjas tenen que fabricar al día de cada tpo para maximizar los benefcios? ¿Cuáles serán esos

benefcios?



3)Una empresa del polígono de Güímar fabrica dos tpos de iventanas. Las de tpo A tardan una hora en cor-

tar el material, y en montarla otra hora. Las de tpo B tardan dos horas en cortar el material y una hora en

montarla. Se sabe que para cortar el material se disponen de un total de seis horas, y para su montaje se dis-

pone de un total de cuatro horas. Sabiendo que las iventanas de tpo A se ivenden a 6)0€ y las de tpo B a 90€ .

a) Formular el correspondiente problema de programación lineal y representar la región factble.

TIPO DE VENTANA

TOTAL

b) ¿Cuántas iventanas tenen que fabricar al día de cada tpo para maximizar los benefcios? ¿Cuáles serán

esos benefcios?

3)Una tenda de electrodoméstcos ivende TV, portátles y tablets. Este mes ha ivendido en total 270 unida-

des. Además por cada TV ivendido ha ivendido tres tablets, y el número de tablets ivendidas es el doble del to-

tal de TV y portátles juntos. ¿Cuántas unidades ha ivendido de cada tpo?

3)Una foristería ivende ramos de rosas, de geranios y claiveles. Este mes ha ivendido en total 36) ramos. Ade-

más por cada ramo de rosas ivendido, ivende tres ramos de claiveles y el número de ramos de claiveles ivendi-

dos son la mitad de ramos de rosas y geranios. ¿Cuántas ramos ha ivendido de cada tpo?


