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La distribución normal  (Pendientes de Matemáticas CCSS)                     

 

PROBLEMAS PROPUESTOS 
 

1. Sea Z una variable normal estándar; halla las probabilidades:  

a) P(Z ≤ 2,22)    b) P(Z ≤ 2,22)    c) P(1,5 < Z < 3)  

 

2. Siendo X una variable que se distribuye N(4,  1,5), halla el valor tipificado de: 

a) 7          b) 5,5            c) 1,5  

Para esta distribución, calcula las probabilidades: P(X < 7); P(X < 5,5); P(X < 1,5)  

 

3. Si X es una variable continua N(28, 5), halla:  

a) P(X > 31)    b) P(28 < X <35,5)   c) P(20 < X <38) 

 

4. Si X es variable N(, ) y se tiene que P(X < 2) = 0,5987 y P(X < 6) = 0,6915, halla los valores de  

y .  

 

5. Utilizando la tabla normal N(0, 1), determina el valor de k que cumple: 

a)   0,9115P Z k      b)   0,9452P Z k      

c)   0,1587P Z k     d)   0,95P Z k        

 

6. En una distribución normal, halla el porcentaje de valores que distan de la media:  

a)  Menos de 1,2 desviaciones típicas.  b) Entre 0,5 y 1 desviación típica.  

 

7. Supongamos que la estatura media de las alumnas de bachillerato se distribuye normalmente con 

media  = 166 cm y desviación típica 9 cm. Si se elige una alumna al azar halla la probabilidad de 

que su estatura sea: 

a) Superior a 175 cm.  b) Inferior a 155 cm.  c) Esté entre 155 cm y 175 cm. 

 

8. Las alturas de 500 estudiantes varones están distribuidas normalmente con media 172 cm y 

desviación típica 12 cm. Aproximadamente, ¿cuántos estudiantes tienen una altura?: 

a) Igual a 170 cm   b) Menor que 170 cm   b) Entre 175 y 1 90 cm   

 

9. La longitud de cierto tipo de peces sigue una distribución normal de media 100 mm y desviación 

típica 9 mm. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de esos peces mida entre 82 mm y 91 mm? 

 

10. El diámetro de las ciruelas de una determina variedad se distribuye normalmente con media 4,5 

cm y desviación típica 0,3 cm. Si se desea seleccionar, para su exportación, el 10% de las más 

grandes, ¿a partir de qué tamaño hay que cogerlas? 

 

11. La edad de los habitantes de cierta ciudad se distribuye normalmente, con una media de 40 años. 

Se sabe además que el 2,28 % de los habitantes tiene más de 60 años. 

a) ¿Cuál es la desviación típica? 

b) ¿Cuál es el porcentaje de habitantes con menos de 35 años? 

 

Observación. Las soluciones detalladas de los problemas puedes encontrarlas AQUÍ. 

 

https://static1.squarespace.com/static/526e85b4e4b09c47421bd159/t/59746fb2893fc04502e67814/1500802995092/MCSIT14+Prob%28sol%29.pdf

