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Resuelve los siguientes problemas aplicando la variable aleatoria continua y su tipificación
utilizando la tabla ilustrada en la página anterior. Representa gráficamente la situación.
1) La media de los pesos de 5000 estudiantes de un colegio es 65 kg y la desviación es
de 3 kg. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, hallar cuántos
estudiantes pesan menos de 60 kg. Recuerda que el área bajo la curva es 1.
µ= 65 kg

σ= 3 kg

X= 60 kg

2) Las lecturas de colesterol correspondientes a personas adultas, se distribuyen
normalmente con media con media 210 y desviación estándar 15. Determinar el
porcentaje de población que tiene lecturas mayores a 250 mg/dl.
3) Se supone que los resultados de un examen siguen una distribución normal con
media 5,7 y desviación típica 2,2. Se pide:
a) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que se presenta el examen obtenga
una calificación superior a 4,8?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que se presenta el examen obtenga
una calificación inferior a 6,5?
4) La temperatura durante Mayo está distribuida normalmente con media 20°C y
desviación standard 5°C.
Calcular:
a) La probabilidad de que la temperatura esté bajo 23°C.
b) La probabilidad de que la temperatura esté sobre 20°C.
c) La probabilidad de que la temperatura sea 23°C.

