
APROXIMACIÓN DE LA BINOMIAL POR LA NORMAL 
 
1) La probabilidad de que un alumno matriculado en 2º de Bachillerato abandone 

los estudios es de 0’2. Si en un centro hay 100 alumnos de ese nivel, se pide: 
a. ¿De qué distribución se trata?. ¿Qué condiciones debe cumplir para que 

se pueda aproximar por una Normal?. 
b. Halla la probabilidad de que abandonen menos de 30 alumnos. 
c. Halla la probabilidad de que abandonen entre 10 y 20 alumnos. 
 

2) Un examen tipo test tiene 100 preguntas y cada pregunta 4 respuestas diferentes, 
de la que sólo una es correcta. Calcula la probabilidad de que un estudiante que 
responde al azar: 

a. Acierte al menos 20 preguntas. 
b. Acierte como mínimo 40 preguntas. 
c. Calcula el número esperado de preguntas acertadas. 

 
3) En una empresa que fabrica microcircuitos se ha comprobado que el 10% de 

estos son defectuosos. Si se compra un paquete de 300 microcircuitos 
procedentes de la fábrica, determinar: 

a. El número esperado de microcircuitos defectuosos. 
b. La probabilidad de que se encuentre más del 9% de circuitos 

defectuosos. 
c. La probabilidad de que el número de microcircuitos defectuosos esté 

entre 20 y 30. 
 

4) El 15% de los habitantes de una determinada región son diabéticos. Se toma una 
muestra de 600 de esos habitantes y se pide: 

a. Número esperado de habitantes que no son diabéticos. 
b. Probabilidad de que el número de diabéticos sea mayor que 80. 
c. Probabilidad de que el número de diabéticos esté entre 80 y 110. 
 

5) Por una estadística sociológica realizada recientemente, se sabe que el nivel de 
aceptación de un determinado partido político es del 25% de la población. De un 
muestreo aleatorio realizado sobre 40 personas, se desea saber cuál es la 
probabilidad de que más 15 de ellos acepten a dicho partido. 

 
6) El porcentaje de fracaso escolar en Bachillerato, en una determinada región, es 

del 40%. Sobre un total de 1000 individuos, calcular: 
a. ¿Cuál es el número esperado de fracasos? 
b. ¿Cuál es la probabilidad de que el nº fracasos este comprendido entre 

400  y 600? (incluidos) 
c. ¿Cuál es la probabilidad de que se produzcan más de 400 fracasos? 
 

7) En un proceso de control de calidad se sabe que el 3% de los artículos son 
defectuosos. Si éstos se colocan en cajas de 300, se pide: 

a. La probabilidad de que una caja contenga 10 o más artículos 
defectuosos. 

b. La probabilidad de que el número de defectuosos esté entre 15 y 20, 
ambos inclusive. 

c. Si se rechazan todas las cajas con más de 10 defectuosos y se examinan 
125 cajas, ¿cuántas de ellas se rechazarán? 


